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1. Introducción 
 

Sin duda el transformador es la máquina eléctrica más empleada en distribución y 

transporte de energía eléctrica por corriente alterna y, por ello, la hace fundamental 

en la red eléctrica. Es una máquina eléctrica que está hecha a base de arrollamientos 

de hilo de cobre y un núcleo, generalmente de hierro, lo que la hace una máquina 

pesada y, sobre todo, muy cara. Los transformadores forman parte del sistema 

eléctrico junto con las centrales eléctricas de diferentes tecnologías (térmica, ciclo 

combinado, renovables, etc), las redes de transporte y distribución aéreas o 

subterráneas y toda la aparamenta de protección y medida. Esto hace que la 

electricidad sea un mundo en el cual se maneja mucho dinero y conocer todos los 

fenómenos que rodean a la electricidad y a los circuitos eléctricos que lo forman sea 

esencial para poder realizar una buena ingeniería. En este escrito vamos a tratar dos 

fenómenos esenciales de la electricidad: el régimen transitorio y la saturación 

magnética. Estos dos fenómenos en conjunto forman las corrientes de inserción que 

padecen los transformadores en el momento de su arranque.  

 

Muy brevemente, las corrientes de inserción son corrientes que padecen los 

transformadores de manera transitoria (la padecen durante muy poco tiempo), sobre 

todo en vacío, en el momento del arranque por el mero hecho de ser una maquina 

magnética y necesitar más flujo magnético del común. Este problema es grave en el 

conjunto de la red eléctrica debido a varios motivos: 

 Magnitud: Es una corriente que puede alcanzar picos que pueden llegar hasta 

10-12 veces la corriente nominal del transformador (corriente máxima que está 

prevista que pase en régimen permanente). Esto hace que las protecciones 

asociadas al transformador puedan disparar de manera indebida. Para lo cual 

va a hacer falta un buen dimensionado de las protecciones y esto lleva a que 

hay que conocer a la perfección esta corriente. 

 Armónicos: Los armónicos aparecen cuando la señal senoidal eléctrica se sale 

de “valores normales”. Un gran contenido en armónicos hace que puedan 

existir problemas en las redes tales como un incorrecto funcionamiento de los 

receptores, etc. Esta corriente, desgraciadamente, es una gran aportadora de 

armónicos con lo cual debemos conocer a la perfección qué son y qué 

problemas causan los armónicos. 

 Resonancia: Esta es precisamente una de las consecuencias de la introducción 

de armónicos: aparición de la resonancia. Esta resonancia lleva a 

sobretensiones en ciertos puntos de la red y para las corrientes de inserción se 
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van a dan con redes de transmisión por corriente continua (HVDC), con lo cual 

debemos estudiar este fenómeno. 

 

Como acabamos de ver, las corrientes de inserción son un problema en la red eléctrica 

y la solución a este problema para por la investigación. Ciertas investigaciones dan a 

entender que este fenómeno está controlado, pero no se puede todavía cuantificar 

con suficiente precisión cuánto va a valer el pico máximo y la duración. Muchas veces 

hay que recurrir a las experiencias prácticas y a las simulaciones mediante un 

ordenador para poder determinar cuánto de grave es este fenómeno y cómo se puede 

hacer para paliar sus efectos para que sean menos dañinos.  

 

En este escrito veremos primeramente qué es un acoplamiento magnético, un 

transformador y una serie de datos y cálculos importantes para entender el principio 

físico. Seguidamente veremos cómo se realiza la transmisión de potencia y 

estudiaremos las diferentes características magnéticas, los armónicos y la resonancia, 

importantes para poder entender con exactitud cómo se forma esta corriente. 

Seguidamente estudiaremos más en profundidad las corrientes de inserción. 
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2. Bobinas acopladas magnéticamente  
 

En un transformador el comportamiento de una bobina ante una excitación hace que 

modifique el comportamiento de otra. Este es a grosso modo el principio de 

funcionamiento de un transformador. Cuando esto sucede en un circuito eléctrico se 

dice que estamos ante 2 bobinas acopladas magnéticamente. La definición de bobinas 

acopladas magnéticamente podría ser que el campo magnético creado por una bobina 

altera el comportamiento de la otra. En la Figura 2.1 podemos ver los flujos existentes 

en dos bobinas acopladas, en este caso, mediante un acoplamiento físico. Los sentidos 

de dichos flujos vienen determinados por la regla de la mano derecha. 

 
Figura 2.1. Dos bobinas acopladas magnéticamente mediante un medio físico. 

Estas bobinas crean un flujo magnético el cual es la suma de 2 flujos magnéticos, el 

flujo magnético que llega a la bobina a la cual está acoplada y el término φd, flujo de 

dispersión de la máquina (que es el flujo que se crea, pero no es empleado para algo 

útil): 

            
            

( 2.1) 

 

Con lo cual el flujo total de cada una de las bobinas es (observando que, en este caso, 

los flujos se suman): 

                       
                       

( 2.2) 

 

Los términos φ12 y φ21 son los flujos que llegan desde la bobina correspondiente a la 

primera cifra a la bobina correspondiente a la segunda. Esos flujos pasarán a llamarse 

flujos mutuos y su suma será φm. Con lo cual: 

          
          

( 2.3) 
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Por otro lado sabemos la definición del coeficiente de autoinducción de una bobina, 

coeficiente característico de ella: 

   
  

  
 ( 2.4) 

 

Con lo cual podemos aplicar, para hallar las tensiones del circuito la Ley de Faraday. 

Esta ley es la base del funcionamiento de los transformadores, como se verá más 

adelante: 

   
  

  
 ( 2.5) 

 

2.1. Caso ideal 
 

Ahora se nos plantean dos situaciones: el caso real, donde el flujo de dispersión tendrá 

su peso, y el caso ideal, donde el flujo de dispersión es despreciable. En este epígrafe 

veremos el caso ideal. 

Si nosotros hayamos las tensiones U1 y U2 tendríamos, despreciando el flujo de 

dispersión: 

     

   

  
   

          

  
 

     

   

  
   

          

  
 

( 2.6) 

 

Ahora multiplicamos numerador y denominador de las ecuaciones 2.6 por la variación 

de la corriente que corresponda dI. También aplicamos que la derivada de la suma es 

la suma de derivadas. Con lo cual: 

     

    

   

   
  

   

    

   

   
  

 

     

    

   

   
  

   

    

   

   
  

 

( 2.7) 

 

Los términos   
    

   
 de las ecuaciones 2.7 son término referentes a coeficientes de 

autoinducción de las propias bobinas, L1 y L2. El problema está en los términos de la 

forma   
    

   
. A simple vista podemos ver que tiene un parecido razonable a la 

definición de autoinducción, por lo que por similitud podemos tratar a estos términos 

como coeficientes de autoinducción. Como φxy viene a representar el flujo mutuo este 

término se puede llamar M, coeficiente de autoinducción mutuo del acoplamiento, el 

cual será el mismo tanto para φ12 y φ21. Las ecuaciones 2.7 quedarían: 

     

   
  

  
   
  

 

     

   
  

  
   
  

 

( 2.8) 
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Donde los términos con Lx los podemos interpretar como la parte de la tensión Ux que 

es debida a la circulación de la propia Ix como si no existiese acoplamiento magnético 

ninguno y estuviésemos aplicando la Ley de Ohm como se debería hacer en dicho caso 

y los términos con M son interpretables como el término debido al acoplamiento 

magnético, que en este caso tiene signo positivo, que relaciona la tensión de una 

bobina con la intensidad que circula por la otra. Dicho de otra manera, es la parte de la 

tensión Ux debida a la corriente Iy. Traduciendo estas expresiones al régimen 

permanente de corriente alterna tenemos que, representando los diferenciales de 

corriente como fasores y los coeficientes como impedancias: 

  
⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗        ⃗⃗⃗   

  
⃗⃗ ⃗⃗         ⃗⃗⃗        ⃗⃗   

( 2.9) 

 

Si cambiase el sentido de uno de los flujos, debido a un rebobinado de la bobina en 

dirección opuesta a la que tenía ahora el término del acoplamiento magnético se 

restaría. Así pues, esto quedaría de manera general: 

  
⃗⃗⃗⃗        ⃗⃗        ⃗⃗⃗   

  
⃗⃗ ⃗⃗         ⃗⃗⃗        ⃗⃗   

( 2.10) 

 

A partir de aquí surge el concepto de terminales correspondientes. Se dice que dos 

terminales, uno de cada bobina, son correspondientes si al entrar (o salir) corriente 

simultáneamente por cada uno de ellos se crean líneas de flujo en el mismo sentido. 

En los esquemas de circuitos se representa un punto gordo en los terminales 

correspondientes. En la Figura 2.1, al tener los dos flujos en el mismo sentido podemos 

deducir que los terminales correspondientes son los representados en la Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 

 

Ahora, ¿Cuál es la relación entre los coeficientes de autoinducción de las bobinas y el 

coeficiente de autoinducción del acoplamiento? Para ello debemos de definir dos 

coeficientes, k1 y k2, que los llamaremos coeficientes de acoplamiento de las bobinas 1 

y 2. Estos coeficientes relacionan el flujo creado por la bobina x que llega a la bobina y 

con el flujo que crea la bobina x. De esta manera: 
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( 2.11) 

 

Con estos términos podemos hallar ciertas relaciones que tendrán especial utilidad. Si 

nosotros hayamos el cuadrado del coeficiente de autoinducción del acoplamiento se 

tiene: 

            

   

  
  

   

  
 ( 2.12) 

 

Relacionando los flujos con sus respectivos coeficientes de acoplamiento: 

   
              

    
 ( 2.13) 

 

Recordando la expresión del coeficiente de autoinducción (ecuación 2.4): 

            ( 2.14) 

 

Despejando M: 

  √         ( 2.15) 

 

Por comodidad podemos definir un coeficiente k=√    , coeficiente del 

acoplamiento, definimos la relación entre los coeficientes de autoinducción: 

   √     ( 2.16) 

 

Este valor de k es 1 si el acoplamiento es perfecto y toma un valor diferente de 1 si el 

acoplamiento es ideal, que no perfecto. 

 

2.2. Caso real 
 

El problema que surge ahora es el qué pasaría en la realidad, donde las bobinas 

poseen una resistencia interna y existen flujos de dispersión. Las ecuaciones anteriores 

se transforman en: 

          

   

  
        

              

  
 

          

   

  
        

              

  
 

( 2.17) 

 

Como hicimos antes en el caso ideal multiplicamos arriba y abajo por el dI 

correspondiente. Con lo cual: 
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( 2.18) 

 

Ahora el cálculo del coeficiente de autoinducción se ha de hacer teniendo en cuenta el 

flujo de dispersión, con lo cual podríamos decir que: 

     

          

   
   

    

   
   

    

   
 

     

          

   
   

    

   
   

    

   
 

( 2.19) 

 

Con lo cual tenemos dos coeficientes de autoinducción, uno de ellos es debido a la 

dispersión. Renombrando las expresiones quedaría: 

     
      

     
      

( 2.20) 

 

Ahora sustituimos en las expresiones de las tensiones y tenemos: 

          
 
   
  

    

   
  

  
   
  

 

          
 

   
  

    

   
  

  
   
  

 

( 2.21) 

 

Con lo cual poniendo en fasores: 

 

 

  
⃗⃗⃗⃗      ⃗⃗          ⃗⃗       

   ⃗⃗        ⃗⃗⃗   

  
⃗⃗ ⃗⃗       ⃗⃗⃗          ⃗⃗⃗       

   ⃗⃗⃗        ⃗⃗   
( 2.22) 
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3. Transformadores 
 

Un transformador (trafo, como se le conoce en las conversaciones informales) es una 

máquina eléctrica estática que tiene por fin reducir y/o aumentar tensiones, transmitir 

potencia o proporcionar un aislamiento adecuado entre dos partes de un circuito, 

entre otros múltiples usos que puede tener, mediante dos bobinas acopladas 

magnéticamente llamadas devanados. Es, sin duda, la máquina eléctrica más empleada 

en todas las instalaciones y redes eléctricas. En la Figura 3.1 tenemos un ejemplo de 

ello.  

 
Figura 3.1. Esquema de una red de transmisión de energía eléctrica. Como vemos, el transformador es un 

elemento importante en la red 

3.1. Tipos de transformadores 
 

Dependiendo de los diferentes usos que podemos dar a un transformador puede ser 

de varios tipos: 

 Pueden ser empleados para adecuar tensiones e intensidades para que sean 

medidas a través de cualquier aparato de medida. Dichos transformadores se 

conocen como transformadores de medida. 

 Pueden ser empleados para adecuar tensiones e intensidades para que un relé 

de protección en una instalación eléctrica de alta tensión pueda funcionar 

correctamente. Estos transformadores reciben el nombre de transformadores 

de protección. Si el bobinado para el primario y para el secundario es el mismo, 

se conocen como autotransformadores. 

 Pueden ser empleados para transmitir una cantidad de potencia y, a la par, 

para reducir o aumentar la tensión para adecuarla al uso de los consumidores. 

Estos transformadores son los más típicos en las redes y llevan el nombre de 
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transformadores de potencia y son los que padecen en mayor medida la 

corriente que vamos a estudiar. 

 Pueden ser empleados para aislar una parte de un circuito eléctrico con 

relación a otra. Dichos transformadores reciben el nombre de transformadores 

de aislamiento. 

 

También estos transformadores pueden ser clasificados según el sistema eléctrico en 

el que se pretendan introducir: monofásicos, trifásicos, trifásicos-hexafásicos, 

trifásicos-dodecafásicos, etc. También se habla de transformadores de interior cuando 

en transformador se ubica dentro de un edificio o construcción y de transformador 

intemperie cuando el transformador se sitúa a aire libre. 

 

3.2. Principio de funcionamiento y constructivo: 
 

Un transformador monofásico de potencia consta de dos devanados, uno de alta 

tensión (que llamaremos primario) y otro de baja tensión (que llamaremos 

secundario). Cada devanado no es más que un arrollamiento de bobinas, 

generalmente hechas de cobre, sobre el núcleo del transformador. Por cada vuelta de 

hilo de cobre que rodea al núcleo del transformador se cuenta una espira. El número 

de espiras en cada devanado es muy importante ya que puede proporcionar una idea 

de qué tensión podría haber en cada devanado. En el primario se proporciona tensión 

alterna y, mediante el flujo mutuo, se induce tensión en el devanado de baja tensión. 

Esta transmisión de potencia se debe a que el núcleo del transformador une ambos 

devanados haciendo que se induzca tensión en el devanado secundario. Este devanado 

alimenta a una carga. 

 
Figura 3.2. Esquema básico de un transformador ideal. [2] 

Como cualquier máquina eléctrica podemos considerar dos modelos: un modelo ideal 

y un modelo real. 
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3.3. Modelo ideal 
 

En un mundo ideal un transformador no tendría pérdidas de ningún tipo. Esto es: 

 La resistencia eléctrica que hay en ambos devanados es despreciable, es decir, 

no hay pérdidas por efecto Joule (P=R·I2). 

 Todo el flujo que induce el devanado primario en el núcleo llega al secundario, 

es decir, no existen flujos de dispersión en los devanados. 

 

La ley eléctrica fundamental en el funcionamiento de un transformador es la Ley de 

Faraday, de la que ya hemos hablado anteriormente. Dicha ley nos viene a indicar que 

la fuerza electromotriz inducida en el transformador depende del número de espiras y 

la variación de flujo magnético mutuo en el tiempo. 

     

   

  
 ( 3.1) 

 

Este flujo mutuo es un flujo de carácter sinusoidal y es por ello que se puede afirmar 

que: 

              ( 3.2) 

 

Donde se tiene que φmp es el flujo mutuo máximo que puede atravesar el núcleo y ω es 

la pulsación, que es directamente proporcional a la frecuencia (ω=2πf) y t es el tiempo. 

La frecuencia, a su vez, es inversamente proporcional al periodo (f=1/T). 

 
Figura 3.3. Onda senoidal y sus parámetros más característicos (Fuente: 

http://fisicaiiicamacho.blogspot.com.es/2012/10/onda-senoidal-una-senoidal-esta-por-un.html). 

 

Si ponemos la ecuación del flujo en la Ley de Faraday nos queda: 

     

              

  
                  

                    

 

( 3.3) 
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Al ser la función resultante un valor máximo multiplicado por una función 

trigonométrica dependiente del tiempo podemos extraer el valor eficaz de dicha 

función dividiendo entre la raíz cuadrada de 2 el valor máximo resultando: 

   
        

√ 
 ( 3.4) 

 

Si realizamos el cociente 
  

√ 
 resulta un valor de 4.44288, que se puede redondear a 

4.44. Por tanto esta ecuación queda: 

              ( 3.5) 

 

Esta ecuación, conocida como ecuación de la fuerza electromotriz de un 

transformador, es fundamental para el transformador ideal y para muchos otros temas 

de la electrotecnia. La ecuación 3.5 también se puede extrapolar al devanado 

secundario: 

              ( 3.6) 

 

Si se divide una ecuación entre la otra y llamando “a” a la relación que existe entre las 

tensiones primaria y secundaria resulta: 

  
  

  
 

  

  
 

  

  
 ( 3.7) 

 

Este parámetro a es muy importante y es característico de cada transformador y se 

llama relación de transformación y relaciona tensiones y número de espiras. Para 

relacionar dicho parámetro con las intensidades decimos que la corriente que circula 

por el devanado secundario produce una fuerza magnetomotriz (producto de la 

intensidad por el número de espiras) que se opone a la fuerza existente en el primario 

y como debe existir un equilibrio de tensiones debemos añadir una corriente adicional 

I2’ en el primario que luego podremos aproximar a I1. De esta manera: 

    
          

  
  

  
      

  
  
 

     
  
 

 ( 3.8) 

 

De esta manera tenemos relacionadas las intensidades.  

Ahora relacionaremos las impedancias. Para ello aplicamos la Ley de Ohm: 

  
  
  

 

  
  

⁄

  
  

⁄
 

    

    
     

  

  
 ( 3.9) 
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3.4. Modelo real 
 

En esta parte nos acercamos más a la realidad y esta es que los arrollamientos tienen 

pérdidas porque son conductores y poseen resistencia eléctrica y no todo el flujo del 

primario llega al secundario y viceversa. 

 

Con ello podemos obtener un rendimiento del transformador, es decir, no toda la 

potencia que llega al primario del transformador se transfiere al secundario porque el 

transformador tiene pérdidas internas, como se acaba de mencionar. En los 

transformadores cotidianos a día de hoy se ha logrado que entre el 95% y el 99% de la 

potencia que llega al primario se transmita al secundario. 

 
 

Figura 3.4. Esquema básico de un transformador real. [2] 

En este esquema podemos apreciar la existencia de 2 φL. Representan el flujo mutuo 

que se pierde por el aire (o por el medio refrigerante del transformador). Este flujo se 

conoce como flujo de dispersión. Además de esta pérdida magnética existen más 

pérdidas relacionadas con el núcleo magnético del transformador: 

 Pérdidas por histéresis: Relacionadas con el ciclo de histéresis y la curva B-H del 

núcleo magnético que se explicarán con más detalle en el apartado 

correspondiente. 

 Pérdidas por corrientes parásitas o de Foucault: Cuando tenemos una bobina 

arrollada sobre un núcleo magnético y se la aporta corriente alterna se creará 

un campo magnético de carácter sinusoidal en el núcleo, de acuerdo con la Ley 

de Ampere. Al crear dicho campo por la Ley de Faraday (     
   

  
) se creará 

una fuerza electromotriz y, como el núcleo es generalmente de hierro, que es 

un material conductor, se cierra el circuito apareciendo una circulación de 

corriente dentro del propio núcleo magnético. Son las corrientes de Foucault 

(eddy currents, en inglés). Ambas pérdidas pueden ser minimizadas en el 

transformador utilizando un mejor núcleo de hierro 

 

Como vemos hay muchas pérdidas dentro del transformador y ello implica poder 

afirmar un cambio en la relación de transformación con relación al modelo ideal. Este 
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cambio es evidente en tanto en cuanto nosotros afirmábamos en el caso ideal que la 

tensión del generador de corriente alterna y la que recibía la carga estaba relacionada 

de manera exacta por la relación de transformación. Ahora esto no se puede afirmar 

debido a las pérdidas de las que acabamos de hablar, por tanto la ecuación 3.7 pasa a 

ser:  
  

  
   ( 3.10) 

  

3.4.1. Circuito equivalente y ensayos 

 

Ahora llamemos R1 y R2 a las resistencias de los devanados primario y secundario, 

respectivamente y R’2 a la resistencia R2 vista desde el primario. Análogamente 

definimos X1, X2 y X’2 que tienen la misma filosofía que las resistencias. Estas 

impedancias vienen a definir las pérdidas por efecto Joule del transformador. Para 

representar las pérdidas magnéticas que hay en el transformador representaremos 

una resistencia Rc a las pérdidas por “efecto Joule” en el interior del núcleo del 

transformador (que, como los núcleos suelen ser de hierro, suele también 

denominarse resistencia de pérdidas en el hierro) y también representaremos una 

reactancia para las pérdidas debido a la magnetización. Dicha reactancia la llamaremos 

Xm (las intensidades que circulan por ambos elementos se llamarán IFe si circula por Rc 

e Iµ si circula por Xm). Si el transformador trabaja en altas frecuencias para la onda 

sinusoidal se empezaría a considerar la componente capacitiva que existe entre los 

propios conductores dentro del núcleo del transformador, aunque nosotros 

trabajaremos en este escrito para ondas de frecuencia industrial. Si representamos 

todo esto en un circuito la cosa quedaría como en la Figura 3.5: 

 
Figura 3.5. 

A efectos prácticos no se cometen muchos errores poniendo la rama de Rc y Xm a la 

izquierda de R1 y X1 y calculando la resistencia y reactancia equivalente de esa rama 

(Rcc=R1+R’2 y Xcc=X1+X’2) el circuito se transforma en el de la Figura 3.6: 



18 

 
Figura 3.6. 

Este es el circuito eléctrico equivalente del transformador monofásico (si el 

transformador fuese trifásico sería el equivalente de una fase teniendo en cuenta el 

tipo de conexión). Estos valores de resistencia y reactancias se pueden sacar de dos 

ensayos prácticos que se le realizan al transformador: ensayo de vacío y ensayo de 

cortocircuito. 

 Ensayo de vacío: Consiste en dejar abierto el secundario del transformador y 

aplicar tensión hasta valores nominales de la tensión primaria. Se mide la 

potencia de vacío en el primario P0, que coincide con la potencia de pérdidas en 

el núcleo magnético, y la intensidad en el primario I0. De esta manera, sabiendo 

que P0=V1I0cosϕ0 se obtiene el desfase ϕ0 y, sabiendo que por la resistencia RC 

circula una corriente en fase con la tensión y por Xm circula una corriente 

desfasada 90º con respecto a la tensión resulta: 

   
  

       
 ( 3.11) 

   
  

       
 ( 3.12) 

 

 Ensayo de cortocircuito: Este ensayo pretende calcular Rcc y Xcc haciendo un 

cortocircuito en el secundario del transformador y aumentando la tensión en el 

primario hasta que por el secundario circule el valor nominal de intensidad 

secundaria. La tensión primaria se relaciona con la nominal mediante el 

parámetro εcc=(V1cc/V1n)·100 (%). También se mide la potencia Pcc, coincidente 

con las pérdidas por efecto Joule al circular las intensidades nominales en 

ambos devanados. Con lo cual los parámetros quedan: 

    
    

   
       ( 3.13) 

    
    

   
       ( 3.14) 
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Prácticamente en la mayoría de los casos la rama en paralelo formada por Rc y Xm se 

suele despreciar ya que los valores en la práctica de estas impedancias son muy altos, 

con lo cual la caída de corriente producida en esta rama en paralelo es muy pequeña o, 

incluso, despreciable. 

 

3.4.2. Caída de tensión y rendimiento. 

 

Ahora podremos calcular, entre otras cosas, la caída de tensión existente en el 

transformador. Para ello despreciaremos la rama en paralelo del circuito equivalente. 

Con lo cual en ese transformador, si la carga nominal está conectada en el secundario, 

la intensidad que debería circular por el secundario sería la nominal (y por el primario 

también). Por lo tanto, si llamamos V2’ e I2’ a la tensión e intensidad que existe en el 

secundario transferidas al primario y V1n a la tensión nominal primaria diremos, 

aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff: 

      
              

  ( 3.15) 

 

Ahora definimos un factor llamado índice de carga. Ese factor es la relación entre las 

intensidades secundarias nominales y las que verdaderamente hay. Sería así: 

  
  
   

 
  
   

 ( 3.16) 

 

Obsérvese que el índice de carga también se puede definir como cociente de 

potencias, al tener una relación lineal. También se demuestra que este índice de carga 

relaciona la potencia de pérdidas en vacío con las de cortocircuito de esta manera: 

         ( 3.17) 

 

Con lo cual si en la expresión anterior cambiamos I2’ por I2n’ debemos incluir el término 

índice de carga. Con lo cual: 

      
                

  ( 3.18) 

 

Si ahora el término complejo de la impedancia del circuito equivalente lo 

descomponemos tenemos: 

      
              

              
  ( 3.19) 

 

Con cosϕ2 el factor de potencia de la carga. Ahora si definimos valores relativos, es 

decir, el valor de la caída de tensión en tanto porciento tendríamos: 

   
      

 

   
     

            
              

 

   
     ( 3.20) 

 

Ahora definimos 2 factores porcentuales, uno de caída de tensión debida a la 

resistencia y otro debido a la bobina. Así: 
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     ( 3.21) 

 

     
      

   
     

      
 

   
     ( 3.22) 

 

Con lo cual ahora la caída de tensión global quedaría: 

                         ( 3.23) 

 

Ahora definimos un triángulo cuyos catetos son εRcc y εXcc y su hipotenusa se llamará εcc 

de tal manera que el ángulo ϕcc que forma la hipotenusa con εRcc sea el mismo que el 

que obtenemos del ensayo de cortocircuito. Este triángulo se representa en la Figura 

3.7. 

 
Figura 3.7. Triángulo de caídas de tensión. 

Con lo cual con este triángulo podemos afirmar que: 

               ( 3.24) 

 

               ( 3.25) 

 

Sustituyendo en la ecuación 3.23 y sacando factor común Cεcc se obtiene: 

                                 ( 3.26) 

 

Recordando esta identidad trigonométrica: 

                                    ( 3.27) 

 

Obtenemos: 

                   ( 3.28) 

 

Con εcc a calcular según la fórmula expresada anteriormente. 

 

Ahora para calcular el rendimiento del transformador relacionamos la potencia activa 

útil y la potencia total que absorbe el transformador, que será la útil más las pérdidas: 

  
  

     
 ( 3.29) 
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La potencia útil se puede calcular, poniéndolo en función de la potencia aparente: 

                        ( 3.30) 

 

Con lo cual el rendimiento poniendo Pp=P0+C2Pcc: 

  
  

     
 

        

                 
 ( 3.31) 

 

 

3.5. Transformadores trifásicos 
 

En este escrito no centraremos en los transformadores trifásicos de distribución 

porque a la hora de la verdad la distribución de energía eléctrica se realiza mediante 

sistemas trifásicos para poder transportar una mayor cantidad de energía a los 

consumidores. Existen 2 tipos de transformadores trifásicos: 

 Bancos trifásicos: Es el uso de 3 transformadores monofásicos para cada una de 

las fases de un sistema trifásicos. Este sistema es poco utilizado ya que es más 

caro y se emplean 3 núcleos de hierro diferentes (lo que implica que cada una 

de las fases es magnéticamente independiente). 

 Transformadores trifásicos: Estos son los más empleados. Básicamente consiste 

en 3 columnas unidas entre sí por el núcleo magnético de hierro y en cada una 

de las columnas se aloja una fase del transformador. Para transformadores de 

mucha potencia para reducir los costes derivados del transporte se pueden 

incorporan 2 columnas más logrando un transformador de 5 columnas. El 

transporte de un transformador de 3 columnas para potencias muy elevadas 

resulta muy costoso ya que las dimensiones del transformador alcanzan valores 

muy grandes. 

 

En el estudio de los transformadores trifásicos hay que contar como si cada fase se 

tratara de un transformador monofásico independiente. Para cerrar los circuitos 

primario y secundario nos falta conectar eléctricamente entre sí los devanados de cada 

una de las fases del transformador. Existen 3 tipos de conexión que se denotan con 

una letra correspondiente para cada devanado (en mayúscula si es la zona de alta 

tensión del transformador y minúscula si es la zona de baja tensión) y su índice 

horario: 

 Estrella: Consiste en conectar y unir en un mismo punto los tres extremos 

finales de los arrollamientos. Este punto es el neutro, del cual se puede sacar 

un conductor que será el conductor neutro. Se representa con la letra Y y su 

esquema se encuentra en la Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Conexión estrella 

 Triángulo: Consiste en conectar sucesivamente los extremos y los inicios de los 

devanados. Se puede representar con la letra D o una Δ y su esquema se sitúa 

en la Figura 3.9. 

 
Figura 3.9. Conexión triángulo 

 Zig-Zag: Consiste en dividir en dos partes iguales los devanados y conectarlos la 

mitad de ellos en estrella y se unen con las 3 bobinas que faltan. Se representa 

con la letra Z y se representa en la Figura 3.10. 

 
Figura 3.10. Conexión zig-zag 
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Si por ejemplo nos dicen que tenemos un transformador Yd5 nos están diciendo que el 

primario está conectado en estrella y el secundario está conectado en triángulo. Si nos 

dijeran de un transformador Dz6 tendríamos que el primario está conectado en 

triángulo y el secundario de manera zig-zag. El número que les acompaña es el índice 

horario que vienen a representar el desfase de la tensión menor respecto a la superior 

y ese desfase será 30º multiplicado por ese número. Si la conexión es estrella a veces 

se acompaña con una N. Eso quiere decir que el conductor neutro existe, aunque 

puede estar conectado a tierra o distribuido en la red. 

 

Las conexiones más empleadas en la práctica son la conexión estrella y la conexión 

triángulo. Aunque para elegir uno u otro se eligen mejor debido cuestiones técnicas, 

también hay que tener en cuenta ciertas cuestiones económicas y es que un devanado 

conectado en estrella debe soportar √3 veces menos de tensión, pero √3 veces más 

corriente que un devanado conectado en triángulo. Esto hace que los devanados 

conectados en estrella necesiten más sección ya que deben soportar más corriente y 

necesita menor cantidad de espiras al tener que aguantar menos sección (ver ecuación 

2.5). También hay que tener en cuenta que los conductores de sección más grande 

soportan mejor los esfuerzos provocados por cortocircuitos, con lo cual hace que sea 

más económico elegir la conexión estrella a la conexión triángulo. 

 

Con referencia a las cuestiones técnicas los diferentes grupos de conexión de un 

transformador varían según dónde vaya a estar situado en la red. No es lo mismo estar 

en una central eléctrica que en un transformador de aislamiento en muy baja tensión. 

Según las diferentes conexiones se les da un uso u otro: 

 Conexión Yy: Esta conexión se emplea en cambios de tensión en alta tensión 

(400/230kV, 132/45kV), aunque no es muy recomendable, sobre todo con 

cargas desequilibradas. Al tener cargas desequilibradas, según el teorema de 

Fortescue, se pueden dividir en 3 sistemas trifásicos equilibrados de 3 

secuencias diferentes: secuencia directa, secuencia inversa y secuencia 

homopolar. Precisamente esta última secuencia causa problemas ya que las 3 

corrientes homopolares en un sistema trifásico están en fase. Esto puede 

causar un desequilibrio de tensiones, con sus consiguientes armónicos, y un 

sobrecalentamiento innecesario. Para evitar estos problemas se suele hacer 

dos cosas: conectar el neutro del primario a tierra para eliminar la secuencia 

homopolar y añadir un devanado terciario conectado en triángulo para que las 

corrientes homopolares circulen por ahí. Esto supone un encarecimiento que 

muchas veces no se desea asumir, pero con ese devanado terciario se puede 

alimentar a los servicios auxiliares se la subestación donde se instala. 

 Conexión Dd: Esta conexión solo se emplea en cambios de tensión en baja 

tensión ya que la sección de las espiras es más pequeña, aunque se emplean 
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más espiras. Se  comporta muy bien frente a cargas desequilibradas, aunque no 

hay opción de conductor neutro. 

 Conexión Yd: Esta conexión supone que, bajo conexión de cargas 

desequilibradas en el triángulo, se produce una sobretensión en una de las 

fases del lado de la estrella. Esto se soluciona añadiendo conductor neutro en 

el lado de la estrella. Esta conexión es la más empleada en las centrales para 

aumentar la tensión de la tensión de generación a la tensión de las líneas 

(6/400kV). Una ventaja de esta conexión es que si se conectan cargas 

desequilibradas en el lado de la estrella, no afectarán al triángulo porque el 

desequilibrio se “elimina”. 

 Conexión Dy: Precisamente por esto último del apartado de la conexión Yd, 

esta conexión es la más empleada en las transformadores de los centros de 

transformación para pasar de media tensión a baja tensión. Así podemos 

distribuir neutro en el lado de baja tensión, mientras que podemos conectar 

cargas desequilibradas sin que afecten al lado de alta tensión. 

 Conexión Yz: No es muy común ver a la conexión zig-zag dentro de un grupo de 

conexión debido a que es más caro. La conexión zig-zag solo se emplea en baja 

tensión, donde es muy probable que existan cagas desequilibradas, que van a 

provocar sobretensiones. Estas sobretensiones hacen que se deba conectar el 

lado de la estrella a tierra para evitarlas. 

 

3.6. Acoplamiento de transformadores en paralelo 
 

En la vida cotidiana puede suceder que un aumento de demanda de potencia haga que 

ciertos transformadores no puedan dar toda la potencia demandada. Esto puede 

suceder en zonas de veraneo donde el consumo de potencia no es el mismo en las 

diferentes épocas horarias, sino que varía según la estación del año en la que estemos. 

Se pueden plantear soluciones a este conflicto. La primera es cambiar dicho 

transformador por uno más potente, pero si estamos en una zona como la dicha antes 

en la que los cambios de demanda varían de una época a otra esta solución es viable, 

pero no hace que en todo momento se pueda sacar el máximo rendimiento a la 

instalación. Si se instala un transformador de potencia muy alta en una zona donde se 

consume mucha potencia en una época del año, en las otras épocas no se estaría 

aprovechando toda la potencia que puede dar el transformador. La otra forma de 

mejorar la instalación es colocar transformadores más pequeños en paralelo con el 

transformador original. Esto hace que el rendimiento de la instalación aumente 

considerablemente haciendo que, a pesar de averías en alguno de estos 

transformadores se pueda seguir suministrando. 

 

 



25 

Los transformadores se conectan en paralelo como cualquier otra carga, es decir, si los  

primarios y los secundarios están conectados entre sí. Para poder conectar en paralelo 

dos o más transformadores debemos cumplir 3 requisitos: 

 Misma conexión e índice horario: Esta condición es necesaria para evitar 

corrientes de circulación entre ambos transformadores debido a la diferencia 

de fases. 

 Mismas tensiones primarias y secundarias: Por razones obvias. 

 El parámetro εcc debe ser el mismo: Esta condición es necesaria para distribuir 

las cargas de manera proporcional. Esto implica que los índices de carga deben 

de ser iguales. Esto se comprueba si se ponen dos transformadores en paralelo 

con solo la impedancia de cortocircuito. Se demuestra que: 

              ( 3.32) 
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4. Magnetismo 
 

El circuito magnético es la parte más importante y fundamental del funcionamiento 

del transformador. No en vano es la más importante ya que se encarga de transmitir la 

potencia de un devanado a otro y de reducir/aumentar la tensión. También, al estar 

formado por un material ferromagnético es responsable de la inmensa mayoría de los 

fenómenos transitorios del aparato, como las corrientes de inserción.  

4.1. Materiales magnéticos 
 

La investigación determinó muchos de los materiales que, a lo largo de la historia, han 

formado parte del núcleo magnético. Para saber cómo funcionan muchos de estos 

materiales hay que recurrir a estudiar dichos materiales a nivel microscópico para 

poder determinar sus características. Estudiaremos el modelo atómico de Bohr en el 

que el átomo se representa como un núcleo formado por protones y neutrones y una 

parte exterior formada por electrones. Estos electrones describen órbitas alrededor de 

dicho núcleo originando un momento magnético dipolar y, como estos electrones 

también giran sobre sí mismos, forman un momento angular (más conocido como spin 

del electrón). Estos momentos se pueden modificar si se aplica un campo magnético 

externo al material. Estos materiales magnéticos son principalmente 3: 

 Materiales diamagnéticos: Son aquellos materiales en los que el momento 

magnético neto de los electrones girando sobre el núcleo y los electrones 

girando sobre sí mismos es 0 sin aplicar un campo magnético externo. Al aplicar 

un campo magnético externo al material surge una fuerza llamada fuerza de 

Lorentz que posee la expresión      ⃗   ⃗⃗  . 

Dicha fuerza depende de la carga q del electrón, de la velocidad del electrón u y 

de la inducción del campo magnético B. De este modo se origina un momento 

magnético neto diferente de 0. Este proceso de imanación tendrá un sentido 

determinado por la Ley de Lenz, quien dice que se va a oponer en todo 

momento al campo magnético aplicado reduciéndose así el valor de la 

inducción. Materiales típicos diamagnéticos son la plata, el oro, etc, aunque por 

lo general se puede afirmar que está presente en todos los materiales en mayor 

o menor medida ya que todos los materiales están formados por átomos, con 

sus consecuencias. 

 Materiales paramagnéticos: En estos materiales, sin presencia de campo 

magnético externo, el momento magnético neto del material no es 0. Entonces, 

si aplicamos un campo magnético externo se va a producir un efecto 

diamagnético, como se razonó en el apartado anterior. Pero este efecto se va a 

ver eclipsado por la alineación de los momentos al mismo sentido que el campo 

magnético externo, con lo cual el valor de la inducción total no se va a reducir, 
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sino que va a aumentar (a efectos prácticos no se notará demasiado debido a la 

temperatura a la que se va a encontrar el material). Materiales con estas 

características son el aluminio o el magnesio, entre otros. 

 Materiales ferromagnéticos: Este tipo de materiales son los que más vamos a 

estudiar en profundidad porque a efectos prácticos son los materiales más 

empleados. Son materiales particulares que presentan grandes imanaciones 

con campos pequeños. Elementos ferromagnéticos comunes solo hay 3: hierro, 

cobalto y níquel (además de elementos de las tierras raras). Estos materiales 

tienden a alinear los spines atómicos entre sí, aun sin campo magnético 

aplicado. 

 

4.2. Curva B-H 
 

Generalmente el cálculo de flujos e inducciones magnéticas es muy tedioso y 

complicado que exige emplear correctamente las Leyes de Maxwell. Las Leyes de 

Maxwell son una unificación de leyes que permite predecir la existencia de ondas 

electromagnéticas en un determinado material (este tipo de ondas eran las únicas que 

contradecían los postulados relativistas de Galileo ya que dependiendo del sistema de 

referencia en el que se observen se demuestra que estas ecuaciones de ondas 

cambiaban). Estas leyes de Maxwell se definen para diferentes materiales, como el 

vacío u otro medio material. En un circuito magnético al aplicarse una onda sinusoidal 

se va a aplicar la 3ª Ley de Maxwell o Ley de Gauss del Magnetismo que en forma 

integral se define: 

∯       ( 4.1) 

 

Y en forma diferencial aplicando el teorema de la divergencia (∯     

∭       ) resulta: 

      ( 4.2) 

 

La ecuación 4.2 expresa que el flujo de campo magnético a través de cualquier 

superficie cerrada y finita es nulo. 

 

Para conocer e interpretar los circuitos magnéticos debemos definir una serie de 

términos que nos van a ser de utilidad: 

 B: Es el valor de inducción de un campo magnético o densidad de flujo 

magnético. Se mide en Teslas (T) o Gauss. 

 H: Es la intensidad de campo magnético. Se mide en Amperios vuelta entre 

metros (Av/m) o simplemente en Amperios por metro. 

 M: Es el parámetro de imanación. Se mide en A/m. 

 J: Es la densidad de corriente a través de una superficie. Se mide en A/m2. 
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 φ: Es el flujo magnético. Se mide en Webers (Wb). 

 

Los parámetros M y H se relacionan con mediante un parámetro χm llamado 

susceptibilidad magnética, un parámetro sin dimensiones. Se relacionan en la ecuación 

4.3: 

      ( 4.3) 

 

Este valor de susceptibilidad magnética es un valor que varía según el tipo de material. 

Si hablamos de un material diamagnético o paramagnético su valor es muy pequeño 

(el material diamagnético tendrá un valor negativo por lo expuesto en su momento y 

el paramagnético tendrá un valor positivo), pero si hablamos de un material 

ferromagnético tendremos que este valor aumenta mucho. 

También se puede relacionar la inducción B con el resto de parámetros mediante el 

coeficiente constante μ0, permeabilidad magnética en el vacío (de valor 4π10-7 H/m): 

          ( 4.4) 

 

Juntando las ecuaciones 4.3 y 4.4 y llamando al parámetro (1+χm)=µr, permeabilidad 

relativa del medio, tenemos: 

                  ( 4.5) 

 

Y como la permeabilidad relativa del medio es proporcional a la permeabilidad del 

vacío se puede decir que μ=μ0μr, que es la permeabilidad del medio considerado, luego 

B y H se pueden relacionar de esta manera: 

     ( 4.6) 

 

Con lo cual podemos concluir la existencia de una relación lineal entre B y H, pero esta 

relación no es perfectamente lineal, sino que posee una parte que es curva. Esta parte 

se conoce como la zona de saturación del núcleo ferromagnético. La saturación del 

núcleo ferromagnético se produce a partir de un determinado valor de inducción que a 

nivel microscópico significa que todos los spines atómicos se han alineado en la 

dirección del campo magnético externo que se ha aplicado y ya no puede girarse 

ninguno otro. Con valores más bajos de la inducción de saturación tenemos que 

muchos de los spines están alineados, pero otros no. Todo esto lo podemos 

representar en una curva conocida como la curva B-H, curva de imanación, 

característica H-B, etc. Una curva B-H es representada en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Curva B-H típica de un núcleo magnético saturable. Fuente: MATLAB. 

 

Como podemos ver en la Figura 4.1 se pueden distinguir 2 zonas de trabajo bien 

diferenciadas: una zona lineal (hasta aproximadamente valores de B=1.22T) cuya 

pendiente es la permeabilidad magnética del medio y una zona de saturación, que 

como podemos ver esta zona de saturación hace que la curva esté acotada 

superiormente por el valor de saturación (aproximadamente 2T). Estas dos zonas están 

separadas por un punto llamado codo de saturación. El codo de saturación es el punto 

a partir del cual la curva B-H deja de ser lineal. 

 

Si consideramos que las bobinas del transformador están arrolladas sobre el núcleo 

magnético formando un cilindro y las líneas de campo magnético se cierran sobre sí 

mismas, podremos aplicar la cuarta Ley de Maxwell, o Ley de Ampere, que dice lo 

siguiente en forma integral: 

∮                ( 4.7) 

 

Quiere decir que la circulación del campo magnético a través de una curva cerrada es 

igual a la corriente neta encerrada multiplicada por μ0 y por N, que es el número de 

espiras que tiene el arrollamiento. El producto N·i es de gran utilidad llamarlo F, que es 

la fuerza magnetomotriz que causa el campo magnético. Se mide en Amperios vuelta. 

En forma diferencial y aplicando el Teorema de Stokes (∮     ∬        ) la 

ecuación quedaría: 

         ( 4.8) 
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Siendo J la densidad de corriente. 

 

A efectos prácticos la fuerza magnetomotriz, a la hora de aplicar la Ley de Ampere, 

sigue la trayectoria de las líneas de campo magnético (l) con lo cual se podría decir: 

        ( 4.9) 

 

Con lo cual podríamos afirmar, sabiendo que l=2πR (R=radio de las espiras), que, como 

l y N son valores constantes: 

     ( 4.10) 

 

Siendo k la constante N/l. Acabamos de demostrar que la corriente eléctrica y la 

intensidad de magnetización son proporcionales. 

Recordando que el flujo de campo magnético es proporcional a la inducción magnética 

y a la sección de los conductores (πR2): 

  ∬         ( 4.11) 

 

Con lo cual podremos decir: 

φ=k’B ( 4.12) 

 

Siendo k’ otra constante de valor igual a la sección. 

 

Esto en la curva B-H se traduce en que podemos representar una curva análoga con el 

flujo magnético en el eje de abscisas y la intensidad en el eje de ordenadas. Podría ser 

una curva φ-i. 

 

Con lo cual altos valores de flujo magnético, próximos al valor límite de la saturación 

implican intensidades de corriente muy altas. Esto es una de las causas de las 

corrientes de inserción ya que el momento de arranque del transformador es un 

momento en el que se requiere mucho flujo magnético. 

 

De alguna forma para analizar los cambios del flujo y la inducción va a ser de tremenda 

utilidad poder parametrizar esta curva y poder dar una ecuación matemática para 

poder representarla. Una forma de poder parametrizar analíticamente la curva B-H es 

la ecuación de Fröelich, la cual permite que fácilmente se puedan dibujar fácilmente 

en cualquier programa informático dicha curva. La ecuación es la siguiente: 

  
  

    
 ( 4.13) 

 

Con a y b constantes las cuales se pueden modificar para adaptarse a cualquier curva 

B-H. Normalmente la constante a suele acercarse al valor de B que el material no 
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puede superar por el fenómeno de saturación. Otra manera de poder representar esta 

curva es empleando la exponencial: 

   
 

       ( 4.14) 

 

 
Figura 4.2. Curvas B-H realizadas en MATLAB introduciendo la ecuación de Fröelich con valores de a y b 

arbitrarios 

 

4.3. Ciclo de histéresis 
 

Claro queda que la curva B-H del material es una característica notable del núcleo 

magnético del transformador, pero experimentalmente se comprueba que también 

depende del desgaste y del uso del material. Para comprobar esto se aplica a un 

material magnético nuevo, es decir que no se le haya sometido a ningún campo 

magnético externo nunca, y se le somete a un campo magnético de intensidad variable 

H de manera creciente hasta la saturación. Una vez llegados a la saturación se baja la 

intensidad de campo magnético hasta intentar volver a llegar al punto inicial. La lógica 

inicial del experimento diría que la curva B-H que sale al ir subiendo H debe ser la 

misma que la que tendríamos al ir bajando H, pero se comprueba que no es así. Sigue 

un camino diferente y al llegar a H=0 se tiene que B no es 0, sino que existe una cierta 

magnetización. Esa magnetización recibe el nombre de magnetismo remanente y la 

existencia de esta magnetización hace pensar que el material, desde este momento, 

estará magnetizado de manera permanente. Si los valores de H pasan a ser negativos 

la curva seguiría hasta el punto de que llega a una saturación “negativa”. Si desde esa 

saturación hacemos como se hizo anteriormente se tiene que se completa una curva 

cerrada. Esa curva cerrada se conoce como ciclo de histéresis (hysteresis loop/curve) 

que se representa en la Figura 4.3.  
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Figura 4.3. Ciclo de histéresis. 

El punto en el que B=0 resulta una H diferente de 0. Esa H se denomina campo 

coercitivo (Hc) y no es más que la intensidad de campo magnético (en sentido 

negativo) a aplicar para desmagnetizar el material. Según esta Hc se puede hacer una 

distinción dentro de los materiales ferromagnéticos: 

 Materiales ferromagnéticos blandos: Son aquellos que se magnetizan y se 

desmagnetizan con facilidad; traducido al ciclo de histéresis, son aquellos cuyo 

campo coercitivo tiene un valor pequeño, como se representa en la Figura 4.4. 

Desde un punto de vista microscópico se diría que la orientación de los dipolos 

es sencilla por lo que el empleo de materiales homogéneos es común. También 

se caracterizan por tener una inducción de saturación muy alta. Con esto 

último y teniendo en cuenta que el campo coercitivo es pequeño, el área 

encerrada en este ciclo de histéresis es pequeña, resultando en pérdidas de 

este tipo pequeñas. Este tipo de materiales se emplean en la mayoría de 

transformadores por ser de buenas propiedades magnéticas y de bajo coste. 

El material ferromagnético blando por excelencia es el acero al silicio, aunque 

otros materiales empleados son el acero al cobalto y el acero al níquel. 

Comparativamente con el acero sin alear es una aleación que posee más baja 

inducción de saturación cuanto más alto sea el porcentaje de saturación (se 

recomienda como máximo un 5% de porcentaje de silicio en la aleación), pero 

un acero aleado por debajo de un 2.5% de silicio reduce las pérdidas por 

histéresis y corrientes de Foucault y aumenta la permeabilidad. 
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Figura 4.4. Ciclo de histéresis común para un material ferromagnético blando. Fuente: 

https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm10/pfcm10_3_4.html 

 Materiales ferromagnéticos duros: Contrariamente a los materiales 

ferromagnéticos blandos, los duros poseen un alto campo coercitivo, que lo 

hacen tremendamente difícil de magnetizar y desmagnetizar y poseen un ciclo 

de histéresis muy grande en cuanto a área se refiere (ver Figura 4.5). Una vez 

magnetizado es empleado como imán permanente. Un imán permanente es un 

material que es capaz de provocar un campo magnético sin necesidad de que 

hallan bobinados y la energía que es capaz de transmitir es quizás la mejor 

cualidad de ellos. Con todo esto el empleo de estos materiales es muy común 

en la generación de energía eléctrica. El material ferromagnético duro más 

conocido es la aleación de aluminio, níquel y cobalto sobre una base de hierro 

(más conocido popularmente como alnico). Más materiales duros son las 

tierras raras aleadas con cobalto, como el samario de cobalto. 

 
Figura 4.5. Ciclo de histéresis común para un material ferromagnético duro. Fuente: 

https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm10/pfcm10_3_4.html 
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Como anteriormente se mencionó este ciclo de histéresis crea unas pérdidas en el 

transformador. Estas pérdidas no son más que energía almacenada que pasa a forma 

de calor, con lo cual el área encerrada en la curva del ciclo de histéresis tiene mucho 

que ver en dicho efecto. Para más claridad, si en el ciclo en el que se sube el 

magnetismo se absorbe una potencia y durante la fase se bajada del magnetismo se 

pierde una energía diferente a la de subida se tiene una diferencia de energía. Esa 

energía que se pierde en forma de calor no es más que las pérdidas por histéresis de 

este material que, como acabamos de ver, dependen del tipo de material 

ferromagnético. Entonces si se llama Ah al área encerrada en el ciclo de histéresis 

podremos expresar las pérdidas de energía por unidad de volumen de la siguiente 

manera: 

         
 

  
  ( 4.15) 

 

Siendo k1 un coeficiente de proporcionalidad. Como la corriente que se aplica es 

corriente alterna, se tiene que la forma de onda de corriente alterna se repite un 

número de veces por segundo, llamado frecuencia (f), que se mide en hercios en 

unidades del SI (Hz). Con lo cual la potencia de pérdidas por histéresis por unidad de 

volumen sería: 

          
 

  
  ( 4.16) 

 

El misterio estaba en cómo poder hallar Ah y k1. Para ello hacía falta recurrir a estudios 

experimentales. En torno a 1892 Charles Proteus Steinmetz se dio cuenta 

empíricamente que el área del ciclo Ah era proporcional a la inducción máxima elevada 

a 1.6. Con lo cual la ecuación quedaría: 

         
     

 

  
  ( 4.17) 

 

Más tarde con el avance de los materiales de los núcleos se comprobó que el 

exponente 1.6 convenía aumentarlo hasta valores que pueden llegar a 2.5, con lo cual 

la ecuación quedaría (expresada en potencia por unidad de masa): 

          
  

 

  
  ( 4.18) 

 

Con kH, coeficiente de Steinmetz, y α, exponente de Steinmetz, característicos para 

cada material. Para tener diferentes órdenes de magnitud, kH suele variar entre 100 y 

200 y α, entre 1.5 y 2.5. Si estas pérdidas se desean obtener en vatios tendremos que 

multiplicar por el volumen del núcleo magnético quedando: 

          
         ( 4.19) 
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Figura 4.7. Pérdidas por histéresis en función de la frecuencia 

Esta manera es una manera razonable de poder aproximar las pérdidas por histéresis 

del material. Existen más métodos para poder aproximar las pérdidas por histéresis. 

Uno de ellos es el Modelo de Preisach (y sus modificaciones por Bertotti y Mayergoyz), 

que se basa en considerar al ciclo de histéresis como a un conjunto de operadores 

biestables. 

 

Corrientes parásitas o de Foucault: Un transformador consta de unas bobinas 

arrolladas sobre un núcleo de hierro, mayormente. Un hierro que es conductor de 

electricidad, aunque con una conductividad más baja que la del cobre: 

 

Conductividades 

Material Conductividad (S/m) 
Cobre 5.8·107 

Aluminio 3.78·107 

Plata 6.3·107 

Hierro 1.53·107 
Vidrio 10-10-10-14 

Agua 5 

Carbono 2.8·104 
Tabla 4.1. Conductividades para diferentes materiales: conductores, semiconductores o aislantes 

Al ser el hierro un conductor y al recibir corriente eléctrica un material que lo rodea, 

de acuerdo a la Ley de Ampere se producirá un campo magnético y ese campo 

magnético, de acuerdo con la Ley de Faraday, producirá unas fuerzas electromotrices 

inducidas y, al haber una resistencia provocada por la conductividad eléctrica del 

hierro, se cierra el circuito provocando una corriente. Esa corriente al recorrer las 

chapas de hierro del núcleo magnético crea una potencia (RI2). Esa potencia es una 

potencia perdida en forma de calor. Esas son las pérdidas por corrientes parásitas o de 

Foucault. 
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Como consecuencia más directa de estas pérdidas es la formación de bastante calor 

que puede sobrecalentar el transformador de manera innecesaria. Es por ello que los 

núcleos magnéticos de los transformadores se hacen mediante chapas de hierro de 

pequeño espesor. Este pequeño espesor queda justificado en tanto en cuanto el plano 

que forman las chapas es paralelo a la dirección del flujo magnético, con lo cual las 

corrientes parásitas tienen espacio para circular, pero la sección transversal es 

pequeña (no en vano el espesor común de las chapas de los transformadores suele 

rondar los 0.35 mm). 

 

Entonces sabemos que la inducción tiene forma sinusoidal y, por tanto, tendría esta 

manera de representar: 

               ( 4.20) 

 

Como sabemos que    ⃗⃗   ⃗  y hemos dicho que el flujo magnético es paralelo a la 

superficie de las chapas magnéticas tenemos que este producto escalar es máximo, de 

tal manera que      . La superficie que atraviesa el flujo magnético, llamando e al 

espesor de la chapa de hierro, v a la distancia que hay entre la línea de flujo y el centro 

de la chapa y b al ancho de la chapa magnética, la superficie de contacto con las líneas 

de campo es 2be. Con lo cual la expresión del flujo queda: 

                  ( 4.21) 

 

 
Figura 4.6. Vista en planta de una chapa magnética. Como podemos ver la superficie recorrida por el flujo es 2bv 

Aplicando la Ley de Faraday para hallar la fuerza electromotriz que se induce a la 

ecuación 4.21 nos queda: 

  
   

  
 

                  

  
                 ( 4.22) 

 

Por otro lado la resistencia eléctrica que pone la chapa magnética tiene como valor 

(suponiendo que el espesor de la chapa es despreciable en relación al ancho y que la 

longitud de la chapa es la unidad): 

  
 

 

 

 
 

 

 

     

  
 

 

 

  

  
 ( 4.23) 
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Donde ese dv representa la variación que puede tener la línea de flujo dentro de la 

chapa y σ es la conductividad del material. Con lo cual para hallar la potencia 

instantánea de pérdidas por corrientes parásitas diremos: 

    
  

 
 

               

 
 
 

  
   

 
            

           

  
 ( 4.24) 

 

Tomando valores medios (valores máximos entre 2): 

    
            

 

  
             

    ( 4.25) 

 

Integrando desde espesor 0 hasta la mitad del mismo, valores entre los que puede 

variar la anchura de la línea de flujo obtenemos: 

   ∫           
   

 
 

 

 
    

 
        

 

 
 

          
 

  
 ( 4.26) 

 

Sabiendo que ω=2πf: 

   
             

 

  
 

            
 

 
 ( 4.27) 

 

Ahora representando la potencia por unidad de volumen recordando que la longitud 

de la chapa es la unidad (Vol=1·b·e) y llamando kF=π2/6 decimos: 

  

   
    

        
  ( 4.28) 

 

De lo cual se puede deducir que, al depender de la frecuencia al cuadrado, estas 

ecuaciones son solo válidas para frecuencias bajas de tal manera que el efecto de la 

variación de la inducción con el tiempo es despreciable. A frecuencias altas se puede 

considerar que la inducción varía con relación al tiempo debido al efecto de las propias 

corrientes. 

 
Figura 4.8. Pérdidas por corrientes parásitas en función de la frecuencia 
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4.4. Corrientes de vacío o de excitación 
 

Acabamos de ver que un transformador tiene ciertas características por ser una 

máquina de núcleo magnético tales como la curva B-H o el ciclo de histéresis. Vamos a 

comprobar qué efecto tendría el hecho de ser una máquina con núcleo magnético a la 

corriente de vacío. 

 

Para poder determinarla es evidente que se necesita un transformador en vacío, es 

decir, sin carga en su devanado secundario. La corriente de vacío es aquella corriente 

que se aplica al primario del transformador. Para calcularla se pueden seguir dos 

métodos: 

 

El primero consiste en dividir el circuito magnético en varios lugares en los que se 

supone flujo magnético constante. El valor de la intensidad de campo magnético (H) se 

puede obtener de la curva B-H del transformador para la parte del transformador 

correspondiente a las chapas de hierro. También se debe obtener el valor de H para la 

parte del entrehierro entre las chapas, es decir, el aire que hay entre las chapas del 

núcleo, cosa que hace tremendamente difícil este método. Por tanto, la corriente de 

excitación se puede calcular como la fuerza magnetomotriz total (Hl) dividido entre el 

número de espiras del devanado que se excita: 

   
∑    

 
 ( 4.29) 

 

Con ln la longitud de la sección magnética. Como dijimos anteriormente este método 

no es muy fiable por la dificultad que entraña calcular la intensidad de campo 

magnético en el entrehierro. 

 

El segundo es un método más práctico para calcular esta corriente. Los fabricantes de 

transformadores no utilizan la curva B-H, sino que utilizan una curva que emplean la 

potencia por unidad de peso (VA/kg). Esta potencia suele ir multiplicada por un factor 

experimental que representa la excitación adicional que se necesita en los 

entrehierros. En dicho caso, la corriente de vacío de un transformador trifásico se 

puede calcular de esta manera: 

   
(
  
  

)    

√    

 
( 4.30) 

 

Siendo mn la masa del núcleo y Un la tensión nominal del devanado al cual se le aplica 

tensión. 
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Gráficamente podemos ver cómo se calcula. Teniendo la curva B-H del transformador y 

suponiendo que las pérdidas por histéresis son 0, es decir, el ciclo de histéresis es 

simplemente una curva, podemos tener una idea aproximada de la forma de onda. 

 
Figura 4.9. Forma de onda de la corriente de vacío sin pérdidas (iexc (t)). [1] 

 

Como podemos ver en la Figura 4.9 la onda no tiene una forma senoidal, sino que 

tiene una forma parecida a la de una campana. Con lo cual podemos intuir que los 

armónicos que se introducen son bastantes. Se demuestra que el 3º armónico tiene un 

peso entre 0.3-0.5 por unidad; el 5º, entre 0.1-0.3 por unidad; y el 7º, entre 0.04-0.1 

por unidad. A partir del séptimo armónico en este caso se puede decir que son 

despreciables ya que su efecto apenas superaría el 1%. Con lo cual podríamos decir 

que el valor eficaz de la corriente de vacío sería: 

   √  
    

    
    

    ( 4.31) 

 

Teniendo que I1 es el valor eficaz de la componente fundamental de la corriente e I3, I5, 

I7 son los valores eficaces de los armónicos 3, 5 y 7 respectivamente. Todo lo 

relacionado con los armónicos se verá en el capítulo correspondiente. 

Con lo cual podemos deducir que una modificación en los armónicos tendrá una 

influencia en la corriente de vacío y, por tanto, en el flujo magnético de la máquina, de 

tal manera que si nosotros eliminásemos el tercer armónico (aislando el neutro del 

transformador) la corriente de vacío disminuiría. Sea como sea, el flujo magnético en 

este caso se expresaría: 

                                            
                 

( 4.32) 

 

Teniendo que φmáx es el valor del flujo máximo para las diferentes componentes: 

fundamental y armónicos y que el flujo de la máquina es senoidal porque el sistema le 

impone la condición de ser senoidal. Por tanto si aplicamos la ley de Faraday dividida 

entre el número de espiras podremos hallar las tensiones inducidas por espira: 
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( 4.33) 

 

Que viene a justificar la forma de onda en campana que se tiene anteriormente ya que 

aparecen por efecto de los armónicos que, a pesar de no ser las componentes 

fundamentales, si introducen distorsiones en las formas de onda. 

 

Sin embargo, esta forma de campana solo se da si la máquina trabaja en régimen de 

saturación, que es cuando el flujo y la corriente no tienen una relación lineal y sus 

formas de onda, por tanto, no serían proporcionales. Sin embargo si el flujo máximo de 

la máquina se da cuando el flujo del núcleo magnético está en la zona lineal, la 

corriente de vacío sería senoidal ya que el flujo guarda relación directa con la corriente 

de vacío 

 
Figura 4.10. Corriente de vacío sin pérdidas en función de la curva de histéresis. [4] 

Pero, en la práctica los transformadores trabajan en saturación, con lo cual la forma de 

onda de la corriente de vacío no es senoidal, sino que cumple lo dicho anteriormente. 

 

Obsérvese que en la Figura 4.10 para demostrar la forma de onda de la corriente de 

vacío el ciclo de histéresis no posee ninguna anchura, es decir, se supuso que las 

pérdidas por histéresis o eran 0 o despreciables. La realidad dice que los 

transformadores tienen pérdidas por histéresis (es decir, existe en mayor o menor 

medida la rama en paralelo del circuito equivalente) y que el ciclo de histéresis tiene 

dos curvas diferentes que se cierran. Encerrarán un área mayor o menor según el tipo 

de material ferromagnético que sea. Si nos acercamos a la realidad observamos que la 

forma de campana cambia ligeramente: 
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Figura 4.11. Corriente de vacío con pérdidas en función de la curva de histéresis. [4] 

Podemos apreciar en la Figura 4.11 que la corriente de vacío está inclinada, es decir, es 

asimétrica con relación al eje virtual vertical que pasa por el punto máximo de la curva. 

En el esquema de Gauss de la Figura 4.12 podemos comparar ambos casos que 

justifican las pérdidas por histéresis. En la imagen de la izquierda se representa el caso 

sin pérdidas y en la de la derecha se representa el caso con pérdidas suponiendo que 

el fasor que representa a la tensión es coincidente con el eje de ordenadas: 

 
Figura 4.12. Esquema de Gauss 

Como podemos ver en el caso sin pérdidas el ángulo que forma la tensión con respecto 

a la intensidad es 90º, lo que quiere decir que la corriente, sea de la forma que sea, es 

simétrica respecto al eje virtual vertical que pasa por el máximo y en el caso con 

pérdidas vemos que forman un ángulo ϕ0, con lo cual no es simétrica y presenta una 

ligera inclinación. Cabe resaltar que en todo lo que hemos hablado de la corriente de 

vacío hemos despreciado las pérdidas por efecto Joule de la resistencia interna del 

devanado.  
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5. Resonancia 
 

El fenómeno de la resonancia tiene mucho interés debido a los problemas que causa y 

a las soluciones que puede plantear aprovechando dicho fenómeno. Es uno de los 

problemas principales que provocan las corrientes de inserción ya que gracias a este 

problema pueden llegar a aparecer sobretensiones imprevistas en la red. 

5.1. Resonancia serie 
 

Supongamos un circuito RLC compuesto por: una resistencia de valor R, una bobina 

ideal de autoinducción L y un condensador ideal de capacidad C. Ahora conectamos 

estos 3 componentes en serie y les aplicamos una fuente de tensión sinusoidal con una 

amplitud constante, pero haremos que se pueda variar la frecuencia (como en la 

Figura 5.1). Al variar la frecuencia, evidentemente varían las reactancias de la bobina y 

del condensador: 

       ( 5.1) 

 

   
  

  
 ( 5.2) 

 

Vemos que, como la pulsación (ω) es 2πf, automáticamente las reactancias son 

dependientes de la frecuencia. 

 
Figura 5.1. Circuito RLC serie 

Si nosotros aplicamos la teoría de circuitos a este circuito tenemos que la tensión U 

será, dependiendo de I, intensidad que circula por el circuito: 

 ⃗⃗  (   (   
 

  
))     ( 5.3) 

 

Lo que hay dentro del paréntesis es la impedancia del circuito total: 

 ⃗     (   
 

  
) ( 5.4) 
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Como vemos en la ecuación 5.4 esta impedancia depende de la frecuencia. A 

frecuencias pequeñas, el término 1/Cω se impone al término Lω, con lo cual este 

circuito es de carácter capacitivo. A frecuencia altas, el término Lω es superior el 

término 1/ωC, con lo cual en circuito tiene carácter inductivo. Una vez que tenemos 

que, para frecuencias bajas el circuito es capacitivo y para frecuencias altas, inductivo 

es lógico pensar que entre las frecuencias altas y las frecuencias bajas hay algún 

momento en el que el circuito es resistivo, es decir, la parte inductiva se compensa con 

la parte capacitiva. Esa pulsación en la cual el circuito es de carácter resistivo se conoce 

como pulsación de resonancia (ωR) y cuando el circuito es alimentado a la pulsación de 

resonancia se dice que el circuito ha entrado en resonancia. En el caso de este circuito 

es muy fácil hallar la pulsación de resonancia. Se igualan XL y XC y se despeja ωR: 

    
 

   
     √

 

  
 

 

√  
 ( 5.5) 

 

Con todo lo dicho anteriormente, podemos intuir que la pulsación para la cual la 

impedancia es mínima es la pulsación de resonancia. Este tipo de resonancia se conoce 

como resonancia serie. En las Figuras 5.2 y 5.3 podemos ver gráficas que demuestran 

que para una pulsación dada, la impedancia del circuito es mínima. Se han supuesto 

los mismos valores arbitrarios de resistencia, autoinducción y capacidad, que más 

tarde se revelarán. 

 

 
Figura 5.2. Gráfica que representa impedancia en función de la pulsación. Como se puede ver existe un mínimo 

 
Figura 5.3. Gráfica que representa el ángulo del RLC en función de la pulsación. Hay un punto donde es 0, que es a 

100√  rad/seg 

Con lo cual si nosotros calculásemos la intensidad que circula por el circuito en 

condiciones de resonancia diríamos: 
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  ⃗⃗  ⃗  
  
⃗⃗ ⃗⃗ 

  
⃗⃗⃗⃗ 

 
  
⃗⃗ ⃗⃗ 

 
 ( 5.6) 

 

Cuando el circuito está en resonancia, las tensiones de la bobina y del condensador se 

compensan al ser la misma y con signo contrario. Con lo cual si ahora calculamos las 

tensiones: 

  
⃗⃗⃗⃗  ⃗     ⃗⃗  ⃗ ( 5.7) 

 

  
⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗  ⃗ ( 5.8) 

 

Ahora definimos un factor llamado factor de calidad (q) que será el cociente entre la 

tensión en la bobina y la tensión en la resistencia: 

  
    ⃗⃗  ⃗

   ⃗⃗  ⃗
 

  

 
 ( 5.9) 

 

Con lo cual podemos afirmar que, en condiciones de resonancia habrá un factor de 

calidad qR que dirá por cuánto hay que multiplicar la tensión de la fuente para obtener 

la tensión de la bobina (condensador): 

        ( 5.10) 

 

Con esto y, sabiendo que normalmente los valores de qR suelen estar en torno a las 

centenas se puede esperar que la bobina y el condensador sufran sobretensiones que 

en ciertos casos puede llegar a ser perjudiciales para los aislamientos. Además está 

resonancia puede extenderse a las componentes armónicas de la onda si la onda de 

entrada no es estrictamente sinusoidal, aunque sí es periódica. Como veremos más 

adelante el fenómeno de la resonancia puede ser beneficioso para el circuito con 

armónicos o puede ser perjudicial para el mismo circuito. Bien es cierto que si aparece 

resonancia en las componentes armónicas de un orden elevado, las sobretensiones 

son pequeñas, pero si aparecen en armónicos de orden pequeño entonces habría que 

tener en cuenta dicha sobretensión. Con esto lo que se pretende decir es que si se 

alimenta una carga con una onda con alto contenido en armónicos pueden aparecer 

sobretensiones inesperadas.  

 

 

Pero, no todo es malo con este efecto. Este efecto puede ser beneficioso en tanto en 

cuanto se pueden crear tensiones elevadas a partir de pequeñas tensiones. Por 

ejemplo, si nosotros calculásemos la tensión en el condensador diríamos: 

  
⃗⃗ ⃗⃗        

  

  

 ⃗⃗ 

       
 

  
 
 

 ⃗⃗ 

             
 ( 5.11) 
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Sacando el módulo de este vector: 

   
 

√                
 ( 5.12) 

 

Representando dicha curva en función de la pulsación poniendo como datos U=100V, 

C=0.0004F, L=0.05H, R=3Ω (nótese que los datos de resistencia, autoinducción y 

capacidad son los mismos que en las gráficas anteriores, con lo cual la pulsación de 

resonancia es 100√  (223.61) rad/seg): 

 
Figura 5.4. Gráfica que representa la tensión en función de la pulsación 

Como podemos en la Figura 5.4 ver en torno a la frecuencia de resonancia la tensión 

llega a un pico de sobretensión. En concreto este circuito, con los datos expuestos 

anteriormente, llega a una sobretensión de 1414.35V, 14.14 veces más que la tensión 

de la fuente. 

 

5.2. Resonancia paralelo 
 

5.2.1. Circuito ideal 

 

Ahora en vez de conectar los 3 componentes en serie, los vamos a conectar en 

paralelo. Para simplificar los análisis vamos a considerar que en vez de existir una 

fuente de tensión existe una fuente ideal de intensidad. Para simplificar aún más en 

vez de impedancias, vamos a considerar admitancias del circuito y conductancia en vez 

de resistencia. 
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Figura 5.5. Circuito RLC paralelo 

Por cada rama circularán unas corrientes. Esas corrientes serán proporcionales a una 

tensión U existente en bornes de la fuente de intensidad, resistencia, bobina y 

condensador. Con lo cual cada corriente sería: 

  ⃗⃗    ⃗⃗  ( 5.13) 

 

  ⃗⃗  ⃗        ⃗⃗  ( 5.14) 

 

  ⃗⃗  ⃗   
  

  
  ⃗⃗  ( 5.15) 

 

Con lo cual, aplicando la primera Ley de Kirchhoff: 

     ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗ ( 5.16) 

 

Desarrollando: 

     ⃗⃗        ⃗⃗  (
 

  
)  ⃗⃗      (   

 

  
)  ⃗⃗  ( 5.17) 

 

Con lo cual la admitancia del circuito sería: 

 ⃗⃗     (   
 

  
) ( 5.18) 

 

Que si se compara con el desarrollo que hemos hecho antes de la resonancia serie se 

puede ver como son idénticas, nada más que cambiando R por G, L por C y viceversa y 

U por I. Con lo cual, los resultados sacados para el circuito de resonancia serie también 

vale para resonancia paralelo nada más que cambiando los términos antes 

mencionados: 

   
 

√  
 ( 5.19) 

 

  
  

 
 ( 5.20) 
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5.2.2. Circuito práctico 

 

Pero, el circuito ideal no es de mucho interés estudiarlo ya que en la práctica todas las 

bobinas lleva asociada una resistencia. En la práctica no existen bobinas ideales, sino 

reales y poseen una resistencia interna. El circuito práctico no tendría por qué tener 

ninguna resistencia física porque ya la lleva incorporada la propia bobina. 

 

 
Figura 5.6. Circuito RLC paralelo real 

Entonces podemos definir un nuevo factor de calidad, pero esta vez será un factor de 

calidad exclusivo de la bobina que como es resonancia paralelo: 

   
  
 

     ( 5.21) 

 

Con lo cual este circuito lo podemos pasar a un circuito equivalente que sea análogo al 

circuito RLC paralelo ideal. Así las cosas: 

 
Figura 5.7. Circuito RLC paralelo práctico 

Para poder determinar los valores de R’ y L’ tendremos que decir que el equivalente 

serie de L y R (cuyo valor es 1/G) es lo mismo que el paralelo de R’ y L’: 

      
      

       
 ( 5.22) 

 

Si de desarrolla y se iguala partes reales y partes imaginarias llegamos a: 
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       (
  

   
)

 

  

       (
   

  
)

 

  

( 5.23) 

 

 

Multiplicamos y dividimos por la pulsación de resonancia elevada al cuadrado. Con lo 

cual: 

       (
  

 
)
 

(
  

    
)

 

  

       (
 

  
)
 

(
    

  
)

 

  

( 5.24) 

 

Ahora recordamos el valor del factor de calidad en resonancia de este circuito: 

   
  

    
 ( 5.25) 

 

Podemos sustituir en las expresiones de R’ y L’ y nos quedaría: 

       (
  

 
)
 

  
   

       (
 

  
)
 

(
 

  
)
 

  

( 5.26) 

 

Haciendo que las 2 pulsaciones sean iguales nos queda: 

         
   

       (
 

  
)
 

  
( 5.27) 

 

En la práctica dijimos que los valores de qR suelen ser bastante grandes. Teniendo eso 

en cuenta podemos despreciar el 1 en la ecuación de la resistencia y despreciar el 

paréntesis entero en la autoinducción: 

      
  

     
( 5.28) 

 

Como acabamos de demostrar que L’≈L podemos decir que qR≈qB con lo cual: 

      
  ( 5.29) 

 

Por lo tanto ya tenemos el circuito equivalente ideal del caso práctico. Por 

consiguiente, podemos calcular la frecuencia de resonancia: 

   
 

√   
 ( 5.30) 
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Si queremos ser puristas podemos sustituir el valor de L’ por lo que se obtuvo sin 

simplificar. Entonces: 

   √
 

  
 

  

  
 ( 5.31) 
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6. Armónicos 
 

En sistemas de corriente alterna los receptores son alimentados mediante ondas 

sinusoidales y estas cargas reciben intensidades de corrientes sinusoidales si se tratan 

de cargas lineales. Pero si estas cargas no son lineales, como hemos visto en el epígrafe 

correspondiente a la corriente de vacío, la respuesta del circuito no es sinusoidal en su 

totalidad, sino que tiene una forma de onda parecida a la sinusoidal, pero que no lo es. 

La Figura 6.1 así lo demuestra. 

 

 
Figura 6.1. Gráfica de una onda que debería ser sinusoidal, pero que vemos que no es una onda sinusoidal 

perfecta 

Estos sistemas no lineales que pueden formar este tipo de ondas son, entre otros: 

 Sistemas que incluyen semiconductores de potencia: Son sistemas que incluyen 

elementos electrónicos como diodos, tiristores, transistores BJT, MOSFET, IGBT, 

etc. Son comunes en convertidores de potencia como inversores, que pasan la 

corriente continua a corriente alterna, y reguladores electrónicos de corriente 

alterna. 

 Lámparas de descarga o hornos de arco: Que representarían impedancias no 

lineales. 

 

Entonces si existen en un circuito una o varias cargas en un circuito eléctrico de este 

tipo habría que tener en cuenta que las Leyes de Kirchhoff se van a seguir cumpliendo, 

pero de una manera especial ya que las formas de onda son diferentes: 

 
Figura 6.2. 

En el circuito de la Figura 6.2 vemos que tiene una fuente de tensión de corriente 

alterna y 3 cargas: una carga no lineal, una lineal y una carga electrónica. Por lo que 

hemos razonado anteriormente tenemos que I1 e I3 no son senoidales por ser cargas 
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no lineales, pero I2 sí lo será puesto que es una carga no lineal. En consecuencia la It 

que, según la primera Ley de Kirchhoff, sería la suma de las I1, I2 e I3 no sería senoidal. 

                        ( 6.1) 

 

El estudio y análisis de estos circuitos que incluyen perturbaciones no senoidales no es 

fácil, aunque se puede simplificar mediante dos procedimientos: 

 Series de Fourier: Este es el método más empleado ya que emplea la propiedad 

de que todas las ondas senoidales son periódicas. Al ser periódicas se pueden 

descomponer en una componente de continua y una serie de señales 

senoidales: una señal senoidal fundamental y otras señales que estarán más o 

menos presentes según las deformaciones de la onda. Estas ondas senoidales 

secundarias se conocen como armónicos. Por eso se dice que ondas como las 

que acabamos de ver tienen mayor o menor contenidos en armónicos. 

 Superposición: Aplicando el teorema de la superposición sumando resultados 

parciales. 

 

6.1. Series de Fourier 
 

6.1.1. Expresiones generales 

 

En muchas ramas de la ingeniería el desarrollo en serie de Fourier constituye una 

herramienta básica en el estudio de diferentes temas como ondas vibratorias o en la 

transmisión de ondas de telecomunicaciones. Consiste en descomponer una función 

periódica en sumas de infinitos términos trigonométricos de senos y cosenos. 

 

Fourier demostró que cualquier onda periódica que se repita con una frecuencia f (por 

tanto, una pulsación ω=2πf=2π/T) se puede descomponer en sumas de infinitas ondas 

de carácter sinusoidal con pulsaciones que son múltiplos de ω, que será una constante. 

Pero, no se aplica a todas las funciones periódicas, sino que tiene, formulado por 

Dirichlet, 3 restricciones limitativas que son suficientes, pero no necesarias, es decir, 

hay funciones que no cumplen estas restricciones que, sin embargo, tienen desarrollos 

en serie de Fourier: 

 La función original debe ser continua para un periodo T diferente de 0 o debe 

ser finito el número de discontinuidades de primera especie. 

 El número de máximos y mínimos dentro del periodo T debe ser finito. 

 La función debe ser integrable en un periodo de tal manera que el valor medio 

(
 

 
∫       

    

  
) debe ser finito para cualquier valor de t0. 
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En la práctica, la mayoría de las señales a estudiar cumplen las tres condiciones y, 

normalmente, ni se verifica su cumplimiento. 

 

Para una función periódica con una pulsación ω el desarrollo en serie de Fourier que se 

plantea es de la forma: 

     
  

 
                                             

                                            
                                  
            
            

           

( 6.2) 

 

O de una manera más simplificada: 

     
  

 
 ∑                       

 

   

 ( 6.3) 

 

En las ecuaciones 6.2 y 6.3 se pueden distinguir dos partes: 

 a0/2 es la conocida como parte de corriente continua del desarrollo y es una 

constante. Viene a representar el desplazamiento de la función respecto al eje 

de tiempos. 

 ancos(nωt) y bnsen(nωt) son las componentes seno y coseno de las señales con 

una pulsación n veces la pulsación original. Estas componentes reciben el 

nombre de componentes armónicas o, simplemente, armónicos. En estas 

expresiones n es un número entero y es, como se puede intuir por lo dicho 

anteriormente, la relación entre la pulsación del armónico y de la señal original. 

El parámetro n recibe el nombre de orden de armónico y la onda resultante 

para n=1 recibe el nombre de primer armónico o de onda fundamental (a veces 

el componente de corriente continua se considera armónico 0. 

 

6.1.2. Cálculo de coeficientes 

 

El misterio de todo este desarrollo no está en saber qué funciones se usan para 

determinar el desarrollo en serie de Fourier de la onda a estudiar, sino en poder 

determinar los coeficientes relacionados con esta fórmula. 

 

Para poder determinar el primer coeficiente a0 de la expresión anterior debemos 

recordar dos propiedades matemáticas elementales de las relaciones trigonométricas: 

∫           
 

 

   ( 6.4) 
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∫           
 

 

   ( 6.5) 

 

El área encerrada por cualquier función senoidal entre 0 y su periodo T es nula. Dicho 

eso nosotros podemos integrar entre 0 y T la expresión resultante de las series de 

Fourier: 

∫       
 

 

 ∫  
  

 
 

 

 

∑                       

 

   

    

 ∫ (
  

 
)   ∫ ∑                       

 

   

  
 

 

 

 

 

( 6.6) 

 

Quedando claro que aplicando las dos propiedades reflejadas en las ecuaciones 6.4 y 

6.5 tendríamos que la segunda integral (refiriéndonos al lado derecho de la igualdad) 

resulta 0. Con lo cual la expresión quedaría de la siguiente manera: 

∫       
 

 

 
  

 
      

 

 
∫       

 

 

 ( 6.7) 

 

Entonces la componente de corriente continua del desarrollo de Fourier resultaría si se 

divide entre 2 toda la expresión anterior.  

 

Para poder determinar el coeficiente an multiplicaremos toda la expresión de la serie 

de Fourier por cos(nωt) y volveremos a integrar en el mismo periodo: 

∫                 
 

 

 ∫ (
  

 
)             

 

 

 ∫ ∑                                 

 

   

  
 

 

 

( 6.8) 

 

Como sabemos que el área encerrada por la función coseno es 0 la primera integral es 

0 y teniendo en cuenta estas propiedades de las ecuaciones 6.9 y 6.10: 

∫                  
 

 

 ∫                  
 

 

 {

          
 

 
           

 ( 6.9) 

 

∫                    
 

 

                      ( 6.10) 

 

Tendríamos que, por las propiedades expuestas anteriormente, todas la integrales de  

sen(mωt)·cos(nωt) son 0 para cualquier armónico y para armónicos diferentes a n la 

integral cos(mωt)·cos(nωt) también es 0. Para el armónico de orden n nos daría: 
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∫              
 

 

 ( 6.11) 

 

Que si aplicamos la propiedad de la ecuación 6.10 tendríamos que el resultado de esa 

integral es T/2. Con lo cual la expresión quedaría: 

∫                 
 

 

 
 

 
   ( 6.12) 

 

Con lo cual despejando an tendríamos la expresión resultante para an: 

   
 

 
∫                 

 

 

 ( 6.13) 

 

Para poder determinar el coeficiente bn haríamos lo mismo que para an, pero en vez de 

multiplicar por cos(nωt) se multiplicaría por sen(nωt) y se volvería a integrar entre 0 y 

T. 

∫                 
 

 

 ∫ (
  

 
)             

 

 

 ∫ ∑                                 

 

   

  
 

 

 

( 6.14) 

 

Con lo cual tendríamos que la primera integral del lado derecho vale 0 porque el área 

encerrada por la función seno es nula. Asimismo las integrales de los productos 

cos(mωt)·sen(nωt) son 0 para cualquier valor de m y las integrales sen(mωt)·sen(nωt) 

resultan 0 para cualquier valor de m, excepto m=n. Por lo tanto quedaría: 

∫                
 

 

 ∫      
        

 

 

   

 

 
 ( 6.15) 

 

Con lo cual el valor de bn será: 

   
 

 
∫                 

 

 

 ( 6.16) 

 

Este cálculo de coeficientes no es fácil, sino que posee su complejidad. Para poder 

simplificar el cálculo de estos coeficientes debemos de aprovechar alguna otra 

propiedad que posean estas funciones. 
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6.1.3. Propiedades matemáticas y aplicaciones a las Series de Fourier 

 

Si observamos, en la práctica muchas de las funciones a aplicarles el desarrollo de 

Fourier poseen la propiedad de tener valor medio igual o muy próximo a 0 y de ser 

simétricas.  

Se dice que una función tiene valor medio nulo cuando al aplicar la fórmula del valor 

medio este da 0. Dicho de otro modo, el área encerrada por encima del eje de 

ordenadas y por debajo del eje de abscisas son iguales y, por tanto, su suma da 0. Las 

funciones seno y coseno poseen esta propiedad. 

Las funciones simétricas, a su vez, se dividen en funciones pares y funciones impares: 

 Función par: Una función es par si es simétrica respecto al eje de ordenadas. 

Dicho de un modo más matemático, una función es par si se cumple que, para 

todo x: 

           ( 6.17) 

 

Una función para conocida es la parábola, representada en la Figura 6.3. 

 
Figura 6.3. Función par 

Una función típica par en el mundo eléctrico es la función coseno (cos(x)). 

También se deduce para las funciones pares que, siendo f(x) una función par: 

∫     

 
 

  
 

   ∫       
 

 

  ∫       

 
 

 

 ( 6.18) 

 

 Función impar: Una función es impar si es simétrica respecto al origen de 

coordenadas, que no el eje de abscisas. Matemáticamente: 

            ( 6.19) 
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Figura 6.4. Función impar típica 

Una función común impar en la electricidad es la función seno (sen(x)). Se 

deduce que, siendo f(x) una función impar: 

∫     

 
 

  
 

   ∫       
 

 

   ( 6.20) 

 

En cuanto a las operaciones matemáticas con estas funciones podemos decir que: 

 La suma de dos funciones con la misma simetría da lugar a funciones simétricas 

con la misma simetría que las originales. La suma de dos funciones de diferente 

simetría da lugar a funciones sin simetría. 

 Si se multiplican dos funciones pares o dos funciones impares resulta una 

función par. Sin embargo si se multiplican una función par e impar el resultado 

es una función impar. 

 

Esto se puede aplicar a nuestro caso de tal manera que si decimos que f(t), función a la 

que vamos a calcularle los armónicos, es una función par podemos volver a calcular los 

coeficientes an y bn. Calculando an nos damos cuenta de que el integrando de aquella 

fórmula es f(t)·cos(nωt) y es el producto de dos funciones pares que, como acabamos 

de decir, da una función par. Por lo tanto si aplicamos la fórmula vista anteriormente 

en la parte de fórmulas pares decimos: 

   
 

 
∫                 

 

 

 
 

 
∫                 

 
 

 

 ( 6.21) 

 

Ahora para calcular bn nos damos cuenta que en el integrando está f(t)·sen(nωt) y que 

es el producto de una función par y una función impar que, como vimos, resulta una 

función impar. Por tanto, podremos aplicar lo visto en la parte de las funciones 

impares para bn: 
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∫                 

 

 

   ( 6.22) 

 

Con lo cual acabamos de demostrar que si tenemos que obtener los armónicos de una 

función y resulta que esa función es par, todos los coeficientes bn van a ser 0 y, en 

consecuencia, los términos seno de las series de Fourier se van.  

 

De manera contraria pasaría si ahora suponemos que nuestra función f(t) es impar. En 

el caso de an en el integrando tendríamos f(t)·cos(nωt) que es el producto de una 

función impar con otra par que da como resultado una función impar, con lo cual 

deducimos que los coeficientes an valen 0: 

   
 

 
∫                 

 

 

   ( 6.23) 

 

Ahora para poder calcular el valor de los coeficientes bn nos damos cuenta que en el 

integrando está f(t)·sen(nωt) y que es el producto de funciones impares que da una 

función par, como hemos visto anteriormente, y, por consiguiente, tenemos que el 

valor de bn sería: 

   
 

 
∫                

 

 

 
 

 
∫                 

 
 

 

 ( 6.24) 

 

Con lo cual ahora si tenemos que f(t) es impar, los términos coseno valen 0 y esos 

términos desaparecerían de la ecuación de las serie de Fourier. 

 

Otra simetría característica de las ondas senoidales es la simetría de media onda. Se 

dice que una función de periodo T definido es simétrica de media onda si al realizar el 

traslado de un semiperiodo T/2 según la dirección del eje de absicisas aparece simetría 

respecto de dicho eje entre las dos semiondas. Dicho de otro modo, si tenemos una 

onda periódica de periodo T y cada T/2 se repite la misma forma de onda, pero en 

unos semiperiodos está por encima del eje y los siguientes por debajo, esa onda tiene 

simetría de media onda. La condición matemática para que sean de esta manera es: 

          
 

 
  ( 6.25) 

 

 
Figura 6.5. Gráfica de una onda con simetría de media onda 
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Entonces si nosotros recordamos ahora cómo sacamos el valor de an es cierto que la 

integral viene definida por los límites 0 y T, pero esa integral daría el mismo valor si la 

dividiésemos en 2 integrales: una entre 0 y T/2 y otra entre T/2 y T de esta manera: 

   
 

 
∫                 

 

 

 
 

 
 ∫                 

 
 

 

 ∫                 
 

 
 

  

( 6.26) 

 

Ahora aplicamos la propiedad de que posee simetría de media onda. Ello quiere decir 

que el área que se encierra en el semiperiodo 0-T/2 es la misma, pero con signo 

contrario, que la que se encierra entre T/2 y T.  

∫                 

 
 

 

      ∫                 
 

 
 

 ( 6.27) 

 

Con lo cual, si generalizamos para los n armónicos de la onda tendríamos que (-1) se 

convierte en (-1)n teniendo: 

   
 

 
 ∫                 

 
 

 

      ∫                 

 
 

 

  ( 6.28) 

 

Con lo que podemos intuir que: 

 Para valores de n pares (-1)n pasaría a valer 1, con lo cual las integrales se 

anularían entre sí resultando 0 el valor a an 

 Para valores de n impares (-1)n se convierte en -1, con lo cual an pasa a valer: 

   
 

 
∫                 

 
 

 

 ( 6.29) 

 

Con lo cual acabamos de demostrar que si queremos estudiar los armónicos de una 

onda y observamos que esa onda tiene simetría de media onda, los armónicos pares se 

convierten en 0, que es lo que mayormente ocurre en la realidad, sobre todo en 

corrientes de cortocircuito. 

 

De esta misma forma se intuye el valor de bn y también vemos que no existen 

armónicos pares. Con lo cual a la hora de la verdad solo se consideran los armónicos 

impares y solo se estudian los armónicos cosenoidales. 
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6.2. Parámetros característicos. 
 

6.2.1. Valor eficaz 

 

Para calcular el valor eficaz de una onda a la perfección debemos calcularlo teniendo 

en cuenta la presencia de armónicos en dicha onda. Para calcular el valor eficaz, C, de 

una onda cualquiera aplicaremos la siguiente fórmula: 

  √
 

 
∫        

 

 

 ( 6.30) 

 

Por lo tanto para calcular el valor eficaz de los armónicos sustituimos f(t) de la 

ecuación 6.30 por la expresión de las series de Fourier resultando: 

  √
 

 
∫  

  

 
 ∑                       

 

   

    
 

 

 ( 6.31) 

 

Entonces debemos desarrollar el radicando de esta expresión aplicando las 

propiedades reflejadas en las ecuaciones 6.4, 6.5, 6.9 y 6.10  para calcular los 

coeficientes an y bn. Una vez realizado el desarrollo tendremos expresiones como:  

 

 
∫  

  

 
    

 

 

 
 

 
 
  

 
     

  

 
   ( 6.32) 

 

 

 
∫   

                     
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 ( 6.33) 

 

 

 
∫   

                     
 

 

 
 

 
  

  

 
 

  
 

 
 ( 6.34) 

 

Con lo cual el valor eficaz pasaría a valer: 

  √(
  

 
)
 

 ∑ 
  

 

 
 

  
 

 
 

 

   

 ( 6.35) 

 

Sacando el ½ factor común del sumatorio y llamando cn al coeficiente resultante de la 

suma cuadrática de an y bn (an
2+ bn

2), que viene a representar el valor máximo que 

posee el armónico n, nos quedaría: 

  √(
  

 
)
 

 
 

 
∑   

  

 

   

 ( 6.36) 
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Pero estamos calculando valores eficaces, no valores máximos, con lo cual debemos 

cambiar cn por su valor eficaz Cn=√    y llamando C0 a la componente de corriente 

continua del desarrollo nos queda: 

  √  
  

 √   

 
∑   

 

 

   

 √∑   
 

 

   

 ( 6.37) 

 

Con lo cual acabamos de demostrar que el valor eficaz de los armónicos es igual a la 

suma cuadrática de todos los armónicos que tiene la onda, incluyendo la componente 

0 o de corriente continua. Con lo cual para calcular el valor eficaz o potencia de 

cualquier onda, incluyendo los armónicos, se deben incluir como si sucediese que la 

carga a considerar sufre el paso de n ondas de corriente. Por ejemplo, si queremos 

calcular la potencia que consume una resistencia R teniendo en cuenta la presencia de 

armónicos habrá que considerar la potencia consumida por la componente de 

corriente continua (I0), la potencia consumida por la onda fundamental (I1) y luego la 

potencia debida a los armónicos (I3, I5,…). Así las cosas tendríamos: 

       
     

     
     

     
    ( 6.38) 

 

6.2.2. Tasa de distorsión armónica 

 

También es útil considerar un factor que relacione el valor eficaz de la onda completa 

con el valor eficaz debido a los armónicos. Este parámetro es la tasa de distorsión 

armónica (conocida por sus siglas en inglés THD). Este parámetro se puede calcular de 

dos maneras: 

 La primera manera es la que toma la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI) en su normativa CEI 555-1 y dice que se calcula relacionando el valor 

eficaz de los armónicos con el valor eficaz de todas las componentes de esta 

manera: 

    
 

 
√∑   

 

 

   

 ( 6.39) 

 

Como podemos ver este factor oscilaría entre 0 y 1. Valores de THD cercanos a 

la unidad indican que la onda no posee mucha calidad ya que la importancia de 

los armónicos es excesiva, pero para valores cercanos a 0 indicaría que la onda 

es de buena calidad. 

 La segunda manera es la que toma el CIGRE (Conferencia Internacional de 

Grandes Redes Eléctricas) y la Normativa CEI 61000-2-2 que considera que en 
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vez de comparar el valor eficaz de los armónicos con los de la onda completa, 

se compare con la onda fundamental. Es el método más empleado y sería así: 

    
 

  
√∑   

 

 

   

 

 

( 6.40) 

 

6.2.3. Factor individual de armónicos 

 

Este factor pretende dar un peso a cada armónico, es decir, pretende valorar la 

importancia del armónico de orden n dentro de una onda. Este parámetro es la 

relación entre el valor eficaz del armónico a evaluar entre, como en el THD, el valor 

eficaz total o el valor eficaz de la componente fundamental: 

   
  

 
 ( 6.41) 

 

   
  

  
 ( 6.42) 

 

También con este factor, si se sustituye la n por 1, podemos evaluar cuánto de 

importante es la componente fundamental. Este factor recibe el nombre de factor de 

onda fundamental y suele darse en porcentaje, como el resto de factores individuales 

de armónicos: 

   
  

 
 ( 6.43) 

 

6.2.4. Factor de rizado 

 

El factor de rizado es especialmente empleado en la electrónica de potencia para 

fuentes de corriente continua o rectificadores electrónicos. Es la relación entre el valor 

eficaz de la función, sin contar la componente de corriente continua, y este último 

valor. Un factor de rizado bajo viene a decir que el rectificador es de buena calidad: 

   
 

  
√∑   
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 ( 6.44) 
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6.3. Influencia de los armónicos en sistemas trifásicos 
 

Obsérvese que para el estudio que hemos realizado anteriormente hemos supuesto en 

todos los casos que el sistema es un sistema monofásico, pero la realidad es que la 

distribución y transporte de energía eléctrica se realiza a través de sistemas trifásicos. 

El estudio de los armónicos en sistemas trifásicos se antoja clave para poder evitar 

problemas derivados de los mismos.  

 

Consideremos un sistema trifásico equilibrado, que es aquel en el que las 3 tensiones 

están desfasadas 120º entre sí. También consideraremos que los generadores y los 

transformadores que existen en la red producen ondas que tienen simetría pura, con 

lo cual los armónicos pares y la componente de corriente continua se vuelven 0. Por lo 

tanto las tensiones instantáneas armónicas de fase en este sistema trifásico, aplicando 

todo lo que hemos visto anteriormente, resultan (llamando R, S, T a cada fase): 

      ∑ √               

 

   

 

      ∑ √      (     
  

 
 )     

 

   

 

      ∑ √      (     
  

 
 )     

 

   

 

( 6.45) 

 

Con lo cual si nosotros analizamos estas expresiones diríamos que las componentes 

fundamentales resultarían en un sistema trifásico equilibrado de la misma secuencia: 

       √              

       √      (   
  

 
   ) 

       √      (   
  

 
   ) 

( 6.46) 

 

Pero si ahora analizamos las componentes armónicas tenemos que para los armónicos 

de orden 3 o múltiplos de ese mismo número (que se puede representar como 3p, 

siendo p cualquier número natural) tenemos que sustituyendo n por 3p: 

        √                   

        √       (     (   
  

 
)     )

 √                          

        √       (     (   
  

 
)     )

 √                          

( 6.47) 

 

Recordando que cos(α+2π)=cosα tenemos que: 
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        √                   

        √                   

        √                   

( 6.48) 

 

Como podemos ver las tensiones de las tres fases poseen idénticas expresiones. Con lo 

cual podemos afirmar que están en fase, es decir, si las dibujásemos veríamos que se 

superponen. También podemos ver que su valor es exactamente el mismo. Es la 

llamada secuencia homopolar y sus términos, componentes homopolares del sistema. 

 
Figura 6.6. Así sería un sistema trifásico con armónicos. Como vemos los armónicos de orden 3 están 

superpuestos 

Entonces las tensiones de línea sabemos por definición que sería: 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗  

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗  

   
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗    

⃗⃗⃗⃗    
⃗⃗ ⃗⃗  

( 6.49) 

 

Considerando   
⃗⃗ ⃗⃗ ,   

⃗⃗⃗⃗ ,   
⃗⃗⃗⃗  como la suma de la componente fundamental de la tensión 

de fase más todos sus armónicos que si, por ejemplo, consideramos la onda 

fundamental y el tercer armónico la cosa quedaría: 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗     
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗   

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗     
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

   
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗      

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗        

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗    

( 6.50) 

 

Como antes dijimos que los armónicos de orden 3 valen lo mismo sea cual sea la fase 

del sistema trifásico las componentes con subíndice 3 se anulan quedando: 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗  

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗     

⃗⃗ ⃗⃗⃗⃗     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

   
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗     

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

( 6.51) 

 

Con lo cual acabamos de demostrar que los armónicos de orden 3, múltiplos de 3, no 

aparecen independientemente de la conexión, siempre y cuando no exista conductor 

neutro. Dicho de otra manera, siempre que no halla conductor neutro en el sistema 

trifásico, conexiones Y y D, no se existen los armónicos múltiplos de 3 tanto en las 

tensiones como en las corrientes, siguiendo un desarrollo parecido. 
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La cosa cambia si existe conductor neutro. Su existencia implica que los armónicos de 

las intensidades de línea van a retornar por dicho conductor y ello implica que estos 

valores pueden llegar a ser muy altos, si el factor THD es lo suficientemente alto 

(recuérdese que por el conductor neutro retornarían, si solo consideramos el tercer 

armónico, 3 veces la corriente debida al tercer armónico). Se debe tener en cuenta 

este efecto para dimensionar el neutro, sobre todo con elementos “creadores” de 

armónicos. 

 

Para los armónicos del tipo n=3p+1, siendo p cualquier número natural, las tensiones 

instantáneas serían: 

            √                               

            √                            
  

 
           

            √                            
  

 
           

( 6.52) 

 

Como podemos ver, estas tensiones forman un sistema trifásico equilibrado de la 

misma secuencia que la onda fundamental. 

Para armónicos del tipo n=3p-1 las tensiones instantáneas resultan: 

            √                               

            √                            
  

 
           

            √                            
  

 
           

( 6.53) 

 

En este caso vemos que forman un sistema trifásico equilibrado de secuencia contraria 

a la de la onda fundamental. 

 

Con estos desarrollos se viene a decir que los armónicos no están para despreciarlos, 

sino hay que tenerlos en cuenta para evitar problemas en los elementos conectados a 

la red y de la propia red. No hay que obviar su existencia. La mayor prueba de que esto 

es en el cálculo de las potencias que consume un receptor. Como ya vimos 

anteriormente la potencia que consume un receptor sometido a una onda con 

armónicos es la suma de las potencias que consumiría si solo estuviese expuesto a la 

onda considerada. En un sistema trifásico hay 3 potencias para una carga trifásica, las 

debidas a cada una de las fases. Por tanto para calcular la potencia activa que consume 

un receptor trifásico sometido a armónicos diríamos: 

  ∑             

 

   

 ∑             

 

   

 ∑             

 

   

 ( 6.54) 

 

Igualmente haríamos para la potencia reactiva: 
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  ∑             

 

   

 ∑             

 

   

 ∑             

 

   

 ( 6.55) 

 

Y la potencia aparente quedaría, sabiendo que la potencia aparente es tensión por 

intensidad: 

  √∑    
 

 

   

 ∑    
 

 

   

 √∑    
 

 

   

 ∑    
 

 

   

 √∑    
 

 

   

 ∑    
 

 

   

 ( 6.56) 

 

Este cálculo se simplificaría si el sistema trifásico fuese equilibrado con las 3 fases 

iguales y desfasadas 120º entre sí porque las potencias totales serían igual a 3 veces la 

potencia de una sola fase: 

   ∑          

 

   

 ( 6.57) 

 

   ∑          

 

   

 ( 6.58) 

 

   √∑   
 

 

   

 ∑    
 

   

 ( 6.59) 

 

La potencia aparente también se puede calcular empleando el triángulo de potencias. 

Quedaría: 

  √        
  ( 6.60) 

 

Con SD potencia aparente debida a los armónicos. El factor de potencia de la 

instalación quedaría: 

     
 

 
 

 

√        
 

 ( 6.61) 

 

 

6.4. Efectos de los armónicos 
 

Como ya se ha mencionado en los epígrafes anteriores, la presencia de armónicos en 

las señales eléctricas tiene consecuencias negativas tanto en los elementos pasivos 

como en las máquinas eléctricas conectadas al sistema. 
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6.4.1. Elementos pasivos 

Los elementos pasivos que se conectan a un circuito eléctrico tienen peculiaridades 

cada uno de ellos que lo hacen diferir. Como ya sabemos, existen 3 elementos pasivos: 

la resistencia, la bobina y el condensador: 

 Resistencia: Para facilitar el análisis suponemos que la resistencia tiene el 

mismo valor óhmico para todos los armónicos, cosa que no es del todo cierta 

debido al efecto pelicular, o skin, común el líneas de transporte y distribución. 

El efecto pelicular dice que al paso de la corriente eléctrica se generarían 

fuerzas electromotrices y corrientes que se oponen a la dirección de la 

corriente, con lo que parece que se tiene más resistencia de la que hay. Con lo 

cual, como el valor de resistencia en constante para cualquier valor de n se 

cumple: 

  
     

     
 ( 6.62) 

 

Con lo cual las señales de tensión e intensidad poseen la misma forma con lo 

que si nosotros calculásemos el THD cogiendo los valores eficaces de tensión y 

si lo volviésemos a calcular con los valores eficaces de intensidad, resultaría el 

mismo valor. 

 Bobina: La reactancia de una bobina cambia con la pulsación ya que es 

proporcional con el coeficiente de autoinducción (X=Lω) con lo cual la 

reactancia de la bobina cambia según se considere un armónico u otro porque 

cambia la frecuencia (recuérdese que ara el armónico n la pulsación era nω). 

Para un armónico de orden n: 

   
  

  
 

  

     
 

 

 

  

  
      

  

  
 ( 6.63) 

 

Con lo cual, cuanto más grande sea el armónico a estudiar, mayor será el 

cociente e irá perdiendo influencia. En este caso no da igual coger valores 

eficaces de tensión o de intensidad para calcular el THD, sino que para la 

intensidad el THD es menor que para la tensión, con lo cual vemos que la 

bobina tiende a suavizar los efectos de los armónicos en la intensidad. 

     
√∑    

 
   

 
 ( 6.64) 

 

     
√∑   

  
   

 
 ( 6.65) 

 

          ( 6.66) 

 

 Condensador: El efecto en un condensador es contrario al de una bobina. 

Mientras ésta tiende a aumentar la reactancia con el orden del armónico el 
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condensador tiende a disminuirla (X=1/(ωC)) con lo que a mayor orden de 

armónico, meno será la reactancia que presenta el condensador. Con lo que: 

   
  

  
 

  

 
     ⁄

  
  

  
  

  

 
 

  

  
 ( 6.67) 

 

Con lo cual esta relación va disminuyendo conforme más alto es el orden del 

armónico con lo cual la forma de las onda de tensión y de corriente tienden a 

parecerse menos cuanto más alto es el orden del armónico y, en consecuencia, 

la forma de onda de la corriente estará más distorsionada que la de tensión, 

con lo cual el THD de tensión será más pequeño que el THD de corriente. 

     
√∑    

 
   

 
 ( 6.68) 

 

     
√∑   

  
   

 
 ( 6.69) 

 

          ( 6.70) 

 

Este efecto debe ser controlado porque puede llegar a ser muy peligroso 

debido a que la corriente puede llegar a alcanzar valores muy elevados y dañar 

el dieléctrico del condensador por las tremendas pérdidas en forma de calor 

que se darían. En las instalaciones de compensación del factor de potencia 

toma una cierta importancia. 

 

Estos efectos en bobinas y condensadores pueden verse incrementados si en algún 

momento algún/os armónico/s entran en resonancia, tanto serie como paralelo.  

6.4.2. Máquinas eléctricas 

 

En las máquinas eléctricas trifásicas el efecto de los armónicos depende de la conexión 

de la máquina y de si existe o no conductor neutro. Por lo pronto aumentar tanto las 

pérdidas de histéresis como por corrientes parásitas lo que hace que la temperatura 

de la máquina aumente y el rendimiento disminuya. Si la máquina es un motor y ese 

motor está alimentado por un variador de frecuencia electrónico se crean armónicos 

que causan vibraciones al motor que, si llega a entrar en resonancia se pueden volver 

muy peligrosas para el motor. Además, las pérdidas aumentarían debido a la gran 

diferencia de velocidad entre el campo giratorio de los armónicos y del rotor. Por lo 

general, si hablamos de un motor, o de cualquier máquina eléctrica, que está 

preparada para funcionar a 50Hz y se le aporta una señal eléctrica ricas en armónicos, 

que como acabamos de ver son de diferente frecuencia que 50Hz, se va a producir un 

mal funcionamiento, ruido y vibraciones. En los sistemas de protección, además, 

pueden actuar de manera incorrecta como disparando cuando hay corrientes no 
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perjudiciales o no actuar ante una subida brusca de tensión. Los sistemas de medida 

pueden dar valores erróneos de medida (una onda con un 5% de contenido en el 5º 

armónico supone un error extra del 0.3% en una medida). Los equipos electrónicos 

también funcionarían de manera incorrecta debido a que los aparatos de control 

emplean una tensión de referencia para controlar semiconductores de potencia, o el 

paso por cero de la señal, que si la señal contiene armónicos no pasará por cero en el 

momento esperado. En las líneas de transmisión ya sea de datos o de transporte y 

distribución de energía eléctrica los armónicos influyen en tanto en cuanto, como ya 

vimos, el paso de la corriente crea un campo electromagnético que, a su vez, crea 

fuerzas electromotrices inducidas y corrientes de la misma frecuencia que la señal 

original, según la Ley de Faraday. Si están cerca ambos eventos puede suceder que se 

induzcan fuerzas electromotrices de frecuencia igual a la del armónico en cuestión y 

ello puede llevar a distorsión de los datos de transmisión y perturbaciones en líneas 

telefónicas debidas al alto ruido eléctrico. En las líneas eléctricas se tienen los 

siguientes problemas: 

 Se aumenta el valor de la resistencia de los conductores y su sección efectiva se 

reduce, con lo cual el rendimiento que al final se le saca al conductor es menor. 

 Más pérdidas por efecto Joule en los conductores y, consecuentemente, 

aumento de la temperatura de trabajo de los mismos. 

 Mayor caída de tensión. 

 Mayores esfuerzos térmicos. 

El papel del conductor neutro en la transmisión de armónicos es esencial. Se pueden 

dar dos sistemas trifásicos y cada uno posee sus particularidades: 

 Sistema equilibrado: En los sistemas equilibrados, es decir sistemas en los que 

las señales periódicas son de la misma magnitud en cada fase, en los cuales 

existen armónicos, como ya vimos en su momento, por el conductor neutro 

circulará por el armónico 3 y los múltiplos de 3. 

 Sistema desequilibrado: Son sistemas en los que las señales no poseen la 

misma magnitud en cada fase, con lo cual se crean desequilibrios. En este caso 

se puede afirmar: 

o Los armónicos de orden 3 coinciden en secuencia con la onda original 

dando lugar a corrientes homopolares. 

o La onda fundamental y los armónicos 3p+1 formarán sendos sistemas 

desequilibrados con la misma secuencia que el original. Por el Teorema 

de Fortescue podemos afirmar que este sistema se puede descomponer 

en 3 sistemas equilibrados de secuencias directa, inversa y homopolar. 

o Los armónicos 3p-1 formarán sistemas desequilibrados de secuencia 

inversa a la original. Como en el caso anterior si aplicamos el Teorema 

de Fortescue se puede dividir en 3 secuencias equilibradas: directa, 

inversa y homopolar. 
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Para calcular la sección del conductor neutro hay que tener en cuenta este 

efecto. 

 

6.5. Filtrado de armónicos 
 

Para proteger los elementos de una instalación de los problemas existentes derivados 

de los armónicos se plantea en primera instancia la necesidad de eliminar los 

armónicos, o en su defecto disminuir su presencia. Un buen estudio de presencias de 

armónicos en cualquier proyecto es fundamental. Para lo cual el estudio de los equipos 

conectados a la red y que sean susceptibles de generar armónicos resulta, también, 

importante. También es importante estudiar la presencia de desequilibrios en la red, a 

pesar de que como norma general la distribución de cargas por fases debe de ser 

adecuada para que el sistema sea los más equilibrado posible. 

 

Dependiendo del tipo de instalación y de los equipos a proteger podemos seleccionar 

algún método de filtrado o compensación de armónicos. Para reducir la influencia de 

armónicos hay 3 métodos inmediatos: 

 Separar las líneas que alimentan a cargas lineales y las líneas que alimentan a 

cargas no lineales, como en la Figura 6.7: 

 
Figura 6.7. 

 Incorporar a los equipos que generan armónicos bobinas de alisamiento, como 

en la Figura 6.8. 
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Figura 6.8. El diodo representa una carga no lineal 

 Alimentar las cargas no lineales mediante transformadores de separación para 

que la existencia de armónicos en los secundarios de los transformadores no 

afecte a los primarios, como en la Figura 6.9. 

 
Figura 6.9. 

En la mayoría de los casos para eliminar los armónicos, o reducir su efecto, se recurre a 

los filtros, que se comportan de manera diferente para las diferentes frecuencias. 

Existen 2 tipos de filtros: pasivos y activos. 

 

6.5.1. Filtros pasivos 

 

Los filtros pasivos están constituidos, como su nombre indica, por elementos pasivos. 

Existen una gran variedad de filtros pasivos según las necesidades, pero nosotros 

veremos dos tipos de filtros pasivos: shunt resonante y el amortiguador. 
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Shunt resonante:  

 

El filtro shunt resonante pasivo es muy sencillo: una bobina de autoinducción L, una 

resistencia R y un condensador C conectados en serie formando un circuito RLC. Este 

circuito se sintoniza a la frecuencia de resonancia y, en ese estado, el circuito presenta 

una impedancia mínima, la resistencia R. Este filtro se debe de conectar en paralelo a 

la instalación que se desea corregir y las corrientes próximas a la frecuencia de 

resonancia verán en ese circuito RLC una manera más fácil de circular que yendo hasta 

la carga final ya que la impedancia que ven en ese circuito resonante es muy baja para 

esas corrientes. Son muy utilizados en redes trifásicas. Un ejemplo de uso de un filtro 

resonante puede ser el de la Figura 6.10: 

Figura 6.10. Como se pueden ver existen 3 filtros shunt, uno para el tercer armónico, otro para el quinto 

armónico y otro para el séptimo. 

 

Entonces como se puede apreciar la calidad de un filtro shunt es mayor cuanto menor 

sea la impedancia a frecuencias cercanas a la de resonancia y más alta sea cuando se 

aleje. Entonces podemos definir un factor de calidad q que se calcularía: 

  
      

  
 ( 6.71) 

 

Siendo XL(fr) la reactancia de la bobina a frecuencia igual a la de resonancia. Como en 

condiciones de resonancia el condensador y la bobina se compensan la expresión del 

factor de calidad se puede escribir así: 

  
      

  
 ( 6.72) 

 

Poniendo XL como LωR y, como se dijo en su momento, la frecuencia de resonancia RLC 

serie viene definida por    
 

√  
: 

  
   

  
 

 
 

√  
  

 

√ 
 

  
 

( 6.73) 
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El factor √
 

 
 se denominará X0 y se llamará impedancia característica. Como podemos 

ver, a mayor factor de calidad, mayor impedancia característica y, en consecuencia, 

mayor es la frecuencia de resonancia, con lo cual, a mayor factor de calidad del filtro, 

mayor es el orden del armónico a compensar. En el ejemplo anterior el factor de 

calidad más alto de los 3 filtros correspondería con el séptimo armónico. Como existe 

una diferencia de pulsaciones entre la red y la de resonancia del filtro se define el 

factor de desintonización δ: 

  
    

  
 ( 6.74) 

 

La impedancia del filtro para un armónico de orden n y dependiente de δ y q: 

     √        ( 6.75) 

 

Para poder dimensionar los valores de autoinducción L y la capacidad C se debe saber 

la corriente que va a circular por ellos debida al armónico. Se debe tener en cuenta: 

 Para frecuencias próximas a las de la onda fundamental debemos hace que 

presente una impedancia elevada de tal manera que la corriente que circula 

para esas frecuencias sea del orden del 0.5% del total. 

 En condiciones de resonancia las tensiones de ambos elementos no alcancen 

valores peligrosos para los aparatos. (XL·In). 

Muchas veces, para tener en cuenta las tolerancias, se ponen inductancias ajustables. 

 

Filtros amortiguadores: 

 

Son filtros que poseen un amplio espectro, esto es, que son capaces de eliminar 

armónicos de orden igual o superior al armónico que está sintonizado. Existen muchas 

configuraciones de amortiguadores, pero el más utilizado es el filtro shunt resonante 

con resistencia de amortiguación. Consiste en un filtro shunt como el que acabamos de 

ver, pero que se le pone una resistencia R más en paralelo a la resistencia y a la bobina, 

como se ve en la Figura 6.11. 

 
Figura 6.11. Topología básica del filtro amortiguador con resistencia 
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Se demuestra que para este circuito la frecuencia de resonancia es, llamando qa al 

factor de calidad del filtro total amortiguador y que vale R/X0: 

     
     

   √   
      

 ( 6.76) 

 

Siendo q el factor de calidad del filtro shunt asociado al filtro amortiguador. En la 

práctica, esta fRAm se ajusta para que entre en resonancia con el primer armónico a 

filtrar y, usualmente, el más importante. Para valores más elevados de fRAm la 

resistencia R en paralelo hace que las tensiones armónicas sean menores. Eso es lo que 

hace útil a este filtro porque a la frecuencia fRAm la impedancia del filtro es puramente 

resistiva y el filtrado es de peor calidad que con el filtro shunt, pero se gana en que las 

tensiones armónicas son menores debido a que el valor de la resistencia del circuito es 

menor que en el filtro shunt. 

 

Razones técnicas y razones económicas están detrás de la decisión de emplear este 

filtro en lugar del filtro shunt. A veces se mezclan los dos tipos de filtros o se 

introducen varios filtros de este tipo. Existen más modelos de filtros amortiguadores 

como añadir un condensador en serie con la bobina o con la resistencia de 

amortiguamiento. 

 

Los filtros pasivos son comunes en instalaciones de media y alta potencia para 

rectificadores, variadores de frecuencia e instalaciones correctoras del factor de 

potencia. 

 

6.5.2. Filtros activos 

 

Aquí no se emplean elementos pasivos, sino que se emplean equipos electrónicos que 

detectan las distorsiones en las señales de tensión e intensidad y son capaces de 

inyectar en la red señales idénticas desfasadas 180º de tal manera que la suma del 

armónico más la señal inyectada quede 0. Si se hace esto con todos los armónicos de la 

red al final solo queda la onda fundamental. Existen varias configuraciones de filtros 

activos, pero los más empleados son de 2 tipos: los compensadores shunt y los filtros 

híbridos. 

 

Compensadores shunt: 

 

Estos filtros son empleados para potencias bajas y medias y se trata de un equipo que 

mezcla electrónica de potencia con un sistema de control digital. Esta solución es la 

más empleada en los SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) o en fluorescentes 

Está compuesto de lo reflejado en la Figura 6.12: 
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 Sensores detectores de las señales. 

 Unidad digital de procesamiento y análisis de señales. 

 Unidad de potencia generadora de señales de intensidad iguales y desfasadas 

180º. 

 
Figura 6.12. Esquema básico de un compensador shunt 

 

Estos sistemas se suelen integrar dentro de los convertidores de potencia 

(rectificadores, reguladores, etc) controlando en todo memento el contenido en 

armónicos de la señal haciendo que el receptor final solo reciba la onda fundamental. 

Los compensadores shunt poseen un gran abanico de compensación de corrientes 

armónicas llegando, incluso, a orden 25 y, además, podemos elegir si compensar total 

o parcialmente la onda. Otra ventaja importante es que apenas influyen en las 

interacciones con los receptores, no como en los filtros pasivos. 

 

6.5.3. Filtros híbridos 

 

Los filtros híbridos, como su nombre indica, son filtros que mezclan ambas tipos de 

filtros: los filtros activos y los pasivos mejorándose con ello la productividad de la 

instalación. Son los más empleados en instalaciones de alta tensión y alta potencia y se 

aprovechan para corregir el factor de potencia de la instalación. Es una solución 

óptima, por el filtro activo, y económica, por el filtro pasivo.  

 

Hay 3 tipos de filtros híbridos: 

 Paralelo/serie: En este filtro la bobina shunt pasiva se sustituye por un 

transformador en cuyo secundarios se encuentra el compensador shunt. Este 

compensador solo trabaja con las corrientes armónicas y el transformador 

ayuda a aislar las tensiones armónicas. Se emplea en redes de alta tensiones y 

elevadas potencias. 
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Figura 6.13. Topología del filtro paralelo/serie 

 

 Serie/paralelo: El transformador con el compensador shunt se pone en plena 

línea. Esto ayuda a aislar la carga de las componentes armónicas y, además, 

protege al filtro pasivo de sobrecargas. El inconveniente es que el 

transformador sufre toda la corriente posible de la instalación y un 

cortocircuito puede dar lugar a sobrecargas elevadas. 

 
Figura 6.14. Topología del filtro serie/paralelo 

 

 Paralelo/paralelo: Consiste en quitar el transformador y conectar el filtro activo 

en paralelo. La idea es preparar el filtro pasivo para eliminar el armónico más 

predominante y el compensador activo se emplea para el resto de armónicos. 
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Figura 6.15. Topología del filtro paralelo/paralelo 

 

6.6. Normativa y otros armónicos 
 

Como hemos visto los armónicos son un problema en las redes eléctricas ya que 

pueden causar perturbaciones que dañen equipos, sobre todo los electrónicos, los más 

sensibles a sufrir este tipo de anomalías. Tanto es así que hay normas UNE que se 

encargan de limitar los armónicos. Hablaremos de 3 normas: 

 UNE 61000-2 y EN 50160: Esta norma UNE recoge los límites de tensión para 

los armónicos en baja tensión. En la parte 2 de esta norma recoge los 

armónicos para instalaciones de servicio público y la parte 4 se dedica a plantas 

industriales. Todos esos límites vienen recogidos en sendas tablas. También con 

el mismo fin existe otra norma: la EN 50160 aunque esta ya amplía y también 

incluye media tensión. 

  

Suministro baja tensión 

Armónicos impares Armónicos pares Armónicos múltiplos de 3 

n % n % n % 
5 6 2 2 3 5 

7 5 4 1 9 1.5 

11 3.5 6-24 0.5 15 0.5 

13 3   21 0.5 
17 2     

19 1.5     

23 1.5     

25 1.5     
Tabla 6.1. Norma EN 50160 
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 UNE 61000-3: En esta norma se define los límites de distorsión armónica en la 

corriente en baja tensión. Esta norma posee dos partes de interés: la parte 2, 

que fija la cantidad de armónicos para cargas que consuman menos de 16 

amperios y la parte 4, destinada a cargas que consuman más de 16 amperios. 

% armónicos 

n In/I1  (%) 

3 21.6 

5 10.7 

7 7.2 

9 3.8 
11 3.1 

13 2 

15 0.7 

17 1.2 
19 1.1 

21  0.6 

23 0.9 

25 0.8 
27  0.6 

29 0.7 

31 0.7 

33 o más  0.6 

Pares  8/n o 0.6 
Tabla 6.2. Norma UNE 61000-3-4 

En la realidad se ha podido demostrar que no solo existen armónicos que siguen las 

Series de Fourier, sino que existen más componentes armónicas cuyas frecuencias no 

son múltiplos de la onda fundamental. Estos armónicos reciben el nombre de 

interarmónicos, si la frecuencia del armónico es mayor a la frecuencia de la onda 

fundamental, y subarmónicos, si la frecuencia del armónico es menor a la frecuencia 

de la onda fundamental. Su descubrimiento e investigación es reciente y hoy día es un 

tema de investigación, aunque su presencia en las redes no supera el 0.5%. Las cargas 

que los producen son idénticas a las cargas que producen armónicos normales, 

aunque, el auge de las cargas de tipo electrónico hace que la presencia de estos 

armónicos sea cada vez mayor. Entre los problemas que causan las componentes 

interarmónicas destacan: 

 Perturbaciones acústicas y térmicas. 

 Interferencias en señales de control y telecomunicaciones. 

 Sobrecargas en los filtros. 

 Saturaciones indeseadas en transformadores de medida y protección. 

Las subarmónicas causan los siguientes problemas: 

 Disparo indeseado de tiristores. 

 Asimetría del ciclo de histéresis de los transformadores. 

 Reducción de vida útil de motores. 
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7. Corrientes de inserción 
 

7.1. Introducción a las corrientes de inserción 
 

La corriente de vacío que se analizó con anterioridad pertenece al régimen 

permanente y vimos que su forma no era del todo senoidal y los valores de corriente 

que introducían no eran peligrosos para la integridad del transformador. Pero, no 

hemos tenido en cuenta el régimen transitorio que se produce entre el momento que 

se cierra el interruptor y el instante en el que se alcanza el régimen permanente. 

Suceden unas décimas de segundo que a simple vista para nosotros puede ser un 

tiempo muy pequeño, pero para algunos elementos eléctricos, como el transformador, 

esas décimas de segundo resultan un mundo. En ese mundo para el transformador se 

le aplica una tensión primaria de manera brusca y necesita magnetizarse y para ello 

requiere de flujo magnético. Como ya vimos, todos los núcleos magnéticos poseen una 

curva B-H y un ciclo de histéresis y, normalmente, ese flujo magnético es superior al 

codo de saturación del núcleo. 

 
Figura 7.1. Curva B-H típica 

Y que el flujo esté entre el codo de saturación y el valor de saturación implica 

corrientes muy altas (recuérdese que la curva B-H se demostró que era análoga a la 

curva φ-I). El problema es que esta corriente puede llegar a valores suficientemente 

altos como para que provoquen, entre otras cosas, el disparo indebido de las 

protecciones anexas al transformador. Para tener una pincelada inicial de lo que es 
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este fenómeno supongamos que aplicamos una tensión a nuestro transformador de 

valor: 

   √              ( 7.1) 

 

Para simplificar esta idea inicial vamos a suponer que el transformador es ideal y que 

no padece del fenómeno del magnetismo remanente. También vamos a suponer que 

no padece pérdidas por efecto Joule. Con lo cual la tensión que se induce debido a la 

Ley de Faraday será la misma que la que se aplica: 

√               

  

  
 ( 7.2) 

 

Esa α es el ángulo de fase. Ese ángulo de fase nos dará el ángulo para el cual el flujo es 

máximo en el instante de conexión. Para simplificar diremos que vale 0. Si despejamos 

el flujo: 

  ∫
√   

  
          ( 7.3) 

 

Si se integra: 

  
√   

   
          ( 7.4) 

 

Teniendo C como constante de integración. Esa constante va a depender del flujo que 

tenga la máquina en el instante en el que se cierra el interruptor. Como hemos 

supuesto un transformador ideal, esa constante es 0. Con lo cual: 

  
√   

   
        ( 7.5) 

 

Que corresponde a una onda senoidal común sin nada especial. Sería régimen 

permanente directo, sin pasar por el transitorio. Sin embargo si ahora damos a α el 

valor -90º la cosa cambiaría: 

   √               ( 7.6) 

 

Recordando que cos(β-90)=sen(β): 

   √            ( 7.7) 

 

Con lo cual a la hora de integrar tendríamos ahora: 

   
√   

   
           ( 7.8) 

 

Para simplificar llamemos φm (flujo máximo) a: 

   
√   

   
 ( 7.9) 
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Con lo cual para calcular esa constante C’ tenemos que imponer condiciones iniciales. 

Esa condición dirá que para t=0 el flujo será nulo, con lo cual quedaría que, como 

cos(0)=1, la constante vale C’=φm quedando así: 

                              ( 7.10) 

 

Ahora pongamos una situación extrema en la que ωt serían 180º. Para que el coseno 

valga -1. En ese caso: 

      ( 7.11) 

 

Obtenemos el doble de flujo que en régimen permanente, sin considerar que el ciclo 

de histéresis no es perfecto, sino que tiene un magnetismo remanente. Ese 

magnetismo se sumaría a lo obtenido anteriormente con lo que podríamos necesitar 

en el momento de conexión del transformador 2.5-2.8 veces el flujo máximo en 

régimen permanente. Esto llevado a la curva B-H salen valores de corriente que 

pueden llegar en torno a 8 veces la corriente nominal (unas 100 veces la corriente de 

vacío, como veremos en las experiencias). Durante ese régimen transitorio la máquina 

aguanta esfuerzos electrodinámicos 30 veces superiores a los que aguanta en régimen 

permanente. La “suerte” es que para este estudio no hemos considerado las pérdidas 

por efecto Joule. Esas pérdidas por efecto Joule impiden que esa corriente sea 

permanente en el tiempo y al final acabe amortiguándose con el tiempo. En 

conclusión, si se tuviese un transformador ideal, se podría haber llegado a que no 

hubiese ningún transitorio. Este fenómeno en sí no es perjudicial para el 

transformador porque en máquinas reales dura un tiempo corto. Resultaría perjudicial 

se abre y se cierra el interruptor varias veces seguidas donde sí podría haber efectos 

perjudiciales. 

 

Pero, en la práctica los transformadores son reales y este fenómeno resulta inevitable 

porque el instante de cerrado del interruptor no es fácilmente controlable y los 

transformadores son trifásicos. Esto implica que si el instante de cerrado del 

interruptor es favorable a una de las fases no lo sea para las otras dos, que veremos en 

el epígrafe correspondiente. El que sea un transformador real es importante porque 

posee un ciclo de histéresis, como ya vimos. Ese ciclo de histéresis nos viene a decir 

que cuando nosotros abrimos el interruptor la corriente pasa a valer 0, pero el flujo 

magnético no vale 0, sino que vale un determinado valor. Ese valor es la inducción 

remanente, Br. Si a ese transformador en vacío le cerramos el interruptor en el 

instante que la onda de tensión vale 0 se produce un máximo de la corriente de vacío: 
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Figura 7.2. Aparición de la corriente de inserción (inrush) cuando se cierra el interruptor [2] 

Como el flujo en el transformador no puede cambiar bruscamente, sino que lo hará 

suavemente, el nuevo flujo de la máquina al cerrar el interruptor arrancará con el flujo 

remanente y esto llevará a un máximo de flujo. Ese valor, como ya demostramos con 

anterioridad, vale dos veces el flujo máximo más el flujo remanente.  

Entonces, si nosotros aplicamos una onda senoidal a un transformador, aparece un 

pico de corriente y un pico de flujo. Con lo cual, si nosotros analizásemos el circuito, 

suponiendo el caso real con pérdidas por efecto Joule y ciclo de histéresis, quedaría: 

√                    

  

  
 ( 7.12) 

 

Teniendo que i0 es el valor instantáneo de la corriente magnetizante y α es el ángulo 

de la tensión para el cual se cierra el interruptor. Para solucionar cuánto vale el flujo 

debemos suponer que el transformador trabaja en la zona lineal de la curva B-H. La 

solución a esta ecuación aplicando la condición inicial de que en t=0 el flujo del 

transformador es igual al flujo remanente, independientemente del signo del mismo: 

                
   
  

 
                ( 7.13) 

 

Si nosotros tomamos α=0 y el flujo remanente como positivo la forma de onda 

resultante sería: 
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Figura 7.3. Forma de onda del flujo 

Con lo cual podemos observar que el valor medio de esta onda en dicho periodo no es 

0, propiedad básica de la corriente alterna, sino que posee un valor. Una componente 

de corriente continua que va decayendo conforme van pasando los ciclos debido al 

término  
   
  

 
. También se puede observar que existe una onda sinusoidal en esta 

última ecuación (              ) con lo cual podemos decir que la forma de onda 

del flujo es una mezcla entre corriente continua, que se va a hacer despreciable con el 

paso del tiempo, y otra de alterna. La forma de onda típica de la corriente de inserción 

es similar (ver Figura 7.4): 

 
Figura 7.4. Forma de onda común de la corriente de inserción [2] 

Se puede apreciar que la forma de onda de la corriente solo posee los semiciclos 

positivos. Ello es debido a que hemos supuesto que el transformador trabaja en 

condiciones de no saturación en esos semiciclos. Esto implica que los semiciclos que no 

aparecen en la imagen son muy pequeños. Para transformadores trifásicos se puede 

dar el caso de que una fase tenga los semiciclos positivos, pero otra tenga solo los 

negativos, como veremos en el capítulo de las experiencias. 

 

Con esto lo que se pretende destacar es el tremendo contenido en armónicos de esta 

onda siendo el 2º armónico el más destacado de todos. Como curiosidad este 

armónico es el empleado por los interruptores automáticos para no activarlos 

indebidamente debido al paso de la corriente de inserción.  

 

Otro problema de esta corriente es el cociente L1/R1. Este parámetro se conoce como 

constante de tiempo (τ) y se mide en segundos. El problema es que este parámetro no 
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es constante durante los ciclos que dura la corriente de inserción. Esto se debe a que 

en los primeros ciclos al ser muy alta la saturación el valor de L es pequeño y va 

aumentando conforme pasan los ciclos colaborando en la normalización de dicha 

corriente. Por lo general el fenómeno de las corrientes de inserción son más 

pronunciados cuantas menos pérdidas tenga el transformador. También se ha asumido 

que estamos en la zona lineal de la curva B-H del transformador, cosa que no siempre 

va a ser cierta. Para todo ello existen artículos de investigación que proponen métodos 

para calcular esta corriente para transformadores monofásicos y también para 

trifásicos, como veremos. 

 

Estás corrientes también son muy conocidas en las líneas de transmisión de corriente 

continua, las llamadas HVDC (High Voltage Direct Current). En dichas líneas son muy 

comunes la existencia de sobretensiones debido a que las impedancias del sistema, 

generalmente de carácter inductivo como generadores, transformadores, etc, entran 

en resonancia con los filtros de corriente alterna. Con lo cual, si la frecuencia 

resonancia del circuito formado por los elementos de la red y los filtros están cercanos 

a alguna componente armónica de la corriente de inserción van a aparecer 

sobretensiones en la red. 

 

Entonces, vemos que poder estimarla es algo fundamental en las redes para poder 

dimensionar las protecciones de tal manera que no produzcan disparos indebidos por 

las corrientes de inserción. Además de eso se debe determinar el tiempo que se tarda 

en restablecer los valores nominales de corriente para el mismo fin. Para todo ello 

existe mucha investigación detrás que permite determinar, con ciertos errores, los 

valores máximos de la corriente de inserción para transformadores monofásicos y 

transformadores trifásicos. Los hay que emplean desde la teoría de circuitos clásica 

hasta matrices operacionales. Todo ello lo veremos en próximos apartados. 

 

Para un transformador trifásico hay que considerar 3 casos: 

 Primario en triángulo: Una conexión primaria en triángulo hace que cada una 

de las fases se pueda considerar de manera independiente conectada a la red 

con lo cual en términos de la corriente de fase se calcula igual que para 3 

transformadores monofásicos. En cuanto a las corrientes de línea el fenómeno 

es menos dañino. En régimen permanente diríamos que la corriente de línea es 

la corriente de fase multiplicada por √ , pero los sistemas trifásicos tienen 

cada fase desfasada 120º y en el momento de conexión del transformador una 

de las fases se lleva la peor parte en la que la corriente de fase se iguala a la 

corriente de línea. Las otras dos fases padecerán 1/√  el valor de esta 

corriente. 

 Bancos trifásicos: Los bancos trifásicos son la agrupación de 3 transformadores 

monofásicos para formar un transformador trifásico. Poseen las mismas 
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conexiones que un transformador trifásico común, pero los núcleos magnéticos 

son independiente. Supongamos una conexión Yd. Como estamos en un 

sistema trifásico desequilibrado en el momento de la corriente de inserción por 

el teorema de Fortescue se puede dividir en tres sistemas trifásicos 

equilibrados: secuencia directa, secuencia inversa y secuencia homopolar. Esta 

última secuencia trae problemas a las conexiones estrella, pero la conexión en 

triángulo neutraliza las componentes homopolares. Se demuestra que 2/3 

partes de la corriente circulará por la fase cuya momento de conexión sea más 

desfavorable de la estrella y el 1/3 restante circulará por la fase del triángulo. 

Las otras fases no se magnetizarán debido a que sus corrientes son iguales y de 

signo contrario. 

 Transformadores trifásicos: En un transformador trifásico común las 3 fases 

están magnéticamente conectadas y esto introduce una dificultad añadida al 

cálculo. En la práctica el efecto de la interconexión magnética se desprecia y se 

puede considerar el transformador trifásico como un banco trifásico sin unión 

magnética entre las fases. 

 

Estas corrientes son conocidas en el mundo de las protecciones eléctricas donde 

existen interruptores que introducen un retraso en la apertura de los mismos (o 

fusibles sobredimensionados). Existen dos formas de que los interruptores se den 

cuenta de que están ante esta corriente y no ante una sobrecarga o un cortocircuito: 

 Empleando el segundo armónico: Como ya vimos anteriormente esta corriente 

es rica en el segundo armónico, algo que no es así en corrientes de sobrecarga. 

Las corrientes de inserción no tienen simetría de media onda, con lo cual los 

armónicos pares existen, a diferencia de las corrientes de cortocircuito, donde 

los armónicos pares suelen ser 0. El interruptor al detectar que existe el 

segundo armónico introducen un retraso en su apertura  

 Sensibilidad reducida: Con un disparo lo suficientemente retardado para el pico 

de la corriente de inserción. 

 

7.2. Factores que afectan a las corrientes de inserción 
 

Hay muchos factores que afectan a la magnitud y a la duración de las corrientes de 

inserción. Se pueden resumir en 4: 

 Ángulo de encendido: Como ya se ha demostrado anteriormente la corriente 

de inserción puede ser más o menos grave según el ángulo de conexión del 

interruptor en la onda de tensión.  

 Magnetismo remanente: También se ha demostrado anteriormente que el 

magnetismo remanente existente en el transformador agrava el efecto de las 

corrientes de inserción. El magnetismo remanente depende del ciclo de 
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histéresis y del factor de potencia de la carga en el momento de desconexión 

del transformador. Por el circuito equivalente del transformador sabemos que 

existen 2 corrientes: la magnetizante (que es la que circula por Rc y Xm en el 

circuito equivalente) y la propia de la carga (más las componente de 

cortocircuito). Los interruptores generalmente interrumpen la corriente cuando 

el valor en la onda total está cercano a 0, instante en el que, para cargas 

resistivas e inductivas, la corriente magnetizante está cerca de su valor máximo 

y, por tanto, según la curva B-H el magnetismo remanente alcanzará un valor 

máximo. Para cargas capacitivas se pueden dividir en dos casos: 

o Cargas ligeramente capacitivas: (Si la componente capacitiva “importa 

menos” que la componente inductiva) Cuando la corriente total pasa 

por 0, la magnetizante está cerca de su valor máximo, con lo cual el 

magnetismo remanente se maximiza. 

o Cargas fuertemente capacitivas: Cuando la corriente total pasa por 0, no 

habrá dado tiempo a que la corriente magnetizante llegue a su valor 

máximo, por tanto, el magnetismo remanente disminuye. 

Los valores comunes del magnetismo remante suelen estar entre el 60-80% del 

valor de saturación para los materiales ferromagnéticos. 

 Resistencia: La resistencia eléctrica existente entre el punto de generación y el 

transformador que sufre dicha corriente tiene un efecto predominante. Ello se 

debe al efecto amortiguador que hace que la constante de tiempo del circuito 

disminuya y, por tanto, tarde menos en disiparse. Esta resistencia también 

tiene un efecto en la disminución del valor máximo de la corriente de inserción. 

Así pues, podemos deducir que los transformadores que hay en las 

subestaciones asociadas a centrales eléctricas tendrán una corriente de 

inserción mayor y más duradera que un transformador en una subestación 

común. También transformadores de muy alta potencia sufren más este 

fenómeno porque su autoinducción hace “despreciable” su resistencia. 

Consideremos ahora un fenómeno de simpatía en serie de corriente de 

inserción como el de la Figura 7.5: 

 
Figura 7.5. 

Si nosotros energizamos el transformador B se produce el fenómeno de 

corriente de inserción simpática en el transformador A. La resistencia existente 
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entre ambos transformadores influirá en la mitigación de la corriente de 

inserción, pero la que hay en el primario del transformador A no influirá. 

 Carga: Como hemos visto el factor de potencia de la carga influye en las 

corrientes de inserción. Para cargas con factores de potencia cercanos a la 

unidad, las corrientes de inserción son más pequeñas. Para factores de 

potencia bajos (ya sea capacitivos o inductivos) las corrientes de inserción 

aumentan. 

 

7.3. Métodos de cálculo de las corrientes de inserción 
 

Sabiendo la problemática existente con esta corriente es de enorme interés poder 

calcular sus valores de pico y el tiempo de duración de la misma. Existen muchos 

métodos reflejados en artículos de investigación que dan diferentes métodos para 

calcular esta corriente, ya sea en transformadores monofásicos como en 

transformadores trifásicos. También existen métodos informáticos que nos van a 

permitir simular en unas ciertas condiciones dadas cómo va a ser esta corriente, la 

forma, la importancia de los armónicos que contiene, etc. Estos últimos métodos son 

los más empleados y los más fiables hoy en día. Muchas de estos métodos analíticos 

son aproximaciones que permiten llegar a poder estimar el valor de los picos de 

corriente. Esta información nos va ser de tremenda utilidad para poder dimensionar 

las protecciones, ya sean fusibles, interruptores automáticos, seccionadores, etc. 

Nosotros vamos a analizar 5 métodos para poder calcular las corrientes de inserción 

para los diferentes tipos de transformadores: 

 

7.3.1. Método aproximado para el primer pico 

 

Una posible aproximación del primer pico de la corriente de inserción se puede 

determinar para un transformador monofásico, que en el fondo es uno de los 

parámetros con más interés dentro de este tipo de corriente junto con el tiempo que 

tarda en mitigarse. Conocida la inducción de saturación de la máquina podremos 

determinar el flujo magnético de saturación. Para ello basta con multiplicar por la 

sección neta efectiva Ae. Este flujo no es el único que aparece en la máquina, puesto 

que también aparecen los flujos de dispersión, que se transmitirán a través del aire. 

Suponiendo que el interruptor asociado al transformador se cierra en el peor instante 

posible, el flujo quedará como vimos anteriormente: 

                                       ( 7.14) 

 

Ahora si nosotros recordamos la ecuación 4.9 podemos usar esta relación de tal 

manera que podamos hallar la corriente de pico máxima de inserción de esta manera: 
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 ( 7.15) 

 

Teniendo que Alt es la altura del devanado y N1 es el número de espiras del primario. 

Si nosotros despejamos imáx de la ecuación 7.15 se obtiene: 

     
     

  
 ( 7.16) 

 

La H se puede escribir como: 

  
     

      
 ( 7.17) 

 

Siendo Aarr el área media encerrada por el arrollamiento. Con lo cual: 

     
                         

        
 ( 7.18) 

 

Recordando que B=φ·Área (podemos afirmar esto en este caso debido a que el flujo 

magnético tiene dirección paralela a la del vector superficie de arrollamiento, con lo 

cual el producto escalar  ⃗⃗   ⃗  es máximo): 

     
                     

        
 ( 7.19) 

 

Obtenemos una relación que aproximadamente puede representar el máximo pico 

posible para un transformador monofásico. En la práctica es de interés conocer cuánto 

valen los primeros picos de corriente y cuánto van a durar.  

 

7.3.2. Fórmula de Specht 

 

Este miembro del AIEE presentó un artículo en el año 1951 que se puede encontrar en 

la bibliografía en [10] que proporciona un método fiable para poder calcular las 

corrientes de inserción de un transformador monofásico. Para ello se basa en el 

análisis en profundidad de un circuito, que posee una excitación E alterna sinusoidal. 

También se tienen Rs y Xs, resistencia y reactancia del generador y RT y XT, resistencia y 

reactancia del transformador. El circuito se puede ver en la Figura 7.6. 
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Figura 7.6. Circuito a analizar 

Para analizar correctamente el circuito de la Figura y poder dar con la máxima 

corriente de inserción debemos hacer unas suposiciones: 

 La reactancia del transformador XT tiene un valor finito por encima de los 

valores de saturación y tiene un valor infinito en valores inferiores a la 

saturación del transformador. 

 Las pérdidas por corrientes parásitas son despreciadas porque no tienen 

excesiva influencia. Con lo cual la rama en paralelo del circuito equivalente del 

transformador se desprecia. 

 Las resistencias y las reactancias de la fuente y del transformador se van a 

juntar en una sola resistencia llamada R y una reactancia llamada X. 

 También hay que tener en cuenta el pequeño espacio existente entre las 

bobinas y el núcleo. 

 Debemos suponer que el transformador posee un magnetismo remanente φr. 

 El ángulo para el cual se aplica tensión es -180º. 

Si nosotros aplicamos la teoría de circuitos, igualamos tensiones y aplicamos la Ley de 

Faraday para hallar la tensión inducida del transformador tenemos: 

 √              
  

  
     ( 7.20) 

 

Sabemos que la variación de flujo que va a haber es, desde el flujo remanente hasta el 

flujo a considerar. Por lo tanto, si nosotros integramos desde –π/ω (para simplificar 

cálculos) hasta el momento t a considerar: 

∫  √           
 

 
 
 

 ∫     
 

 
 
 

 ∫  
  

  
      

 

 
 
 

 ( 7.21) 

 

La integral de la izquierda de la igualdad nos queda: 

(√          √     ( (
  

 
)))  

 

 
 ( 7.22) 

 

En el segundo término de esta primera integral las ω se van y cos(-π)=-1, con lo cual la 

cosa quedaría: 
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√  

 
            ( 7.23) 

 

La última integral podemos poner la variación del flujo en la parte diferencial, con lo 

cual nos queda: 

√  

 
            ∫     

 

 
 
 

             ( 7.24) 

 

Multiplicando toda la expresión por 
   

 
: 

√     

  
            

   

 
∫     

 

 
 
 

        ( 7.25) 

 

Ahora recordamos la ecuación 3.4 vista al principio de este trabajo: 

  
      

√ 
       

√  

  
     ( 7.26) 

 

Podemos sustituir en 7.25 y despejar φ: 

                     
   

 
∫     

 

 
 
 

 ( 7.27) 

 

Si ponemos t=π/ω para representar el final de un ciclo observamos: 

     
   

 
∫     

 
 

 
 
 

 ( 7.28) 

 

Con lo cual vemos que la integral ∫     
 

 

 
 

 

 reduce el efecto del magnetismo 

remanente. Pero, ahora existe el problema de poder calcular dicha integral. Para 

muchos transformadores se suele simplificar porque su influencia es demasiado 

pequeña. Despreciando dicho término nos queda: 

                     ( 7.29) 

 

Por otro lado, sabemos que, a medida que vamos aumentando la inducción no debe 

haber flujo en el espacio entre las bobinas y el núcleo del transformador, pero si 

llegamos a alcanzar y superar el valor del flujo de saturación podemos tratar a la 

permeabilidad del núcleo como constante y aparece un coeficiente de autoinducción L 

en la bobina que se puede tomar como no variable. Podemos igualar las tensiones de 

la Ley de Faraday (ecuación 2.5) con la que tendría la inductancia (ecuación 2.4): 

 
  

  
      

  

  
 ( 7.30) 

 

Si integramos con respecto al tiempo desde el flujo de saturación (φS) tendríamos: 
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∫  
  

  
      

 

  

 ∫  
  

  
  

 

 

 ( 7.31) 

 

Resolviendo y despejando i: 

                  
     

 
       ( 7.32) 

 

Si ahora el flujo lo sustituimos por lo obtenido en la ecuación 7.29: 

  
     

 
                        ( 7.33) 

 

Como ya sabemos que      
√  

  
     y X=Lω tenemos que: 

  
√  

 
 
          

    
          ( 7.34) 

 

Ahora vamos a definir un ángulo θ. Se define como el ángulo para el cual el núcleo se 

satura (lo llamaremos ángulo de saturación). Este ángulo lo igualaremos al ángulo para 

el cual la corriente es 0. Si nosotros sustituimos i por 0 y despejamos cosθ=cos(ωt)  de 

la ecuación 7.34 tenemos: 

     
          

    
 ( 7.35) 

 

También podemos ponerlo en función de la densidad de flujo ya que φ=B·S y la sección 

se puede considerar constante: 

     
          

    
 ( 7.36) 

 

Si esto lo llevamos a la ecuación 7.34: 

  
√  

 
               ( 7.37) 

 

Si tomásemos un valor máximo, es decir, que cos(ωt)=1 la corriente quedaría: 

  
√  

 
         ( 7.38) 

 

Esta última expresión es el resultado final de este desarrollo, aunque veremos que no 

será definitivo.  Ahora esta expresión la podemos llevar a un ciclo en particular, por 

ejemplo el primero. Dicho ciclo posee un cos θ1 igual a, sustituyendo en la ecuación 

7.35: 

      
          

    
 ( 7.39) 
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Con φR el flujo remanente inicial del ciclo en cuestión. La expresión de la corriente para 

el primer ciclo quedaría: 

  
√  

 
                ( 7.40) 

 

Si nosotros sustituimos este valor instantáneo de corriente en la integral de la 

intensidad por la resistencia que obtuvimos en la ecuación 7.21 la expresión del flujo 

pasaría a ser: 

     
   

 
∫     

  
 

 
  
 

    
   

 
∫  

√  

 
                   

  
 

 
  
 

 ( 7.41) 

 

Ahora vamos a definir un parámetro Δθ que será un parámetro que representará la 

caída de la corriente de inserción en el tiempo. Se define como: 

     ∫                  

  
 

 
  
 

                    ( 7.42) 

 

Podemos sustituir el valor de Δθ/ω en la ecuación anterior de tal manera que: 

     
   

 
  

√   

 
 
  

 
  ( 7.43) 

 

Ahora recordando el valor del flujo máximo en función de la tensión y el número de 

espiras de la ecuación 7.26 concluimos que: 

         

 

 
   ( 7.44) 

 

Con esta expresión podremos estimar grosso modo el magnetismo remanente del ciclo 

n+1. Para el final del ciclo n el magnetismo que queda en el transformador es el 

magnetismo remanente que se usará en el siguiente ciclo. Como es un proceso 

continuo de decaimiento de la intensidad los términos Δθ se irán sumando, de esta 

manera: 

          

 

 
∑  

 

 

 ( 7.45) 

 

Con lo cual podemos hallar el cosθ para cualquier ciclo sustituyendo: 

     
          

    
 

 

 
∑   

   

 

       
 

 
∑   

   

 

 ( 7.46) 

 

Ahora procederemos a calcular 2 valores fundamentales en cualquier estudio con 

funciones periódicas: el valor medio y el valor eficaz. Para hallar el valor medio de la 

corriente integramos el valor de la corriente: 
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∫     ∫
√  

 
                 

  
 

 
  
 

 
√  

 
 
  

 
 ( 7.47) 

 

Con lo cual el valor de la corriente media tomando los n primeros ciclos: 

   
 

   
 

√  

 
 
∑    

 

 
 

√  

 
 
∑    

 

   
 ( 7.48) 

 

Ahora para calcular el valor eficaz de la corriente haremos lo mismo, pero elevando la 

corriente al cuadrado: 

∫     ∫  
√  

 
                

    

  
 

 
  
 

  
√  

 
   

                      

 
  

√  

 
   

    

 
 

( 7.49) 

 

El valor eficaz se aplicaría con raíz cuadrada: 

    
√  

 
√

∑      
 

 
 ( 7.50) 

 

Pero, estas fórmulas han de ser modificadas por constantes derivadas de la experiencia 

en laboratorio. La fórmula que relaciona el ángulo de saturación del primer ciclo con 

los flujos deberá ser modificada por una constante k1 de esta manera: 

             
          

    
  ( 7.51) 

 

Por defecto esta constante valdrá 0.9. 

 

Otras fórmulas a modificar para hacerlas definitivas son las de las propias corrientes 

por un factor k2 también dependiente de la experiencia (por defecto valdrá 1.15): 

    

√  

 
         ( 7.52) 

 

     

√  

 
 
∑    

 

   
 ( 7.53) 

 

      

√  

 
√

∑      
 

 
 ( 7.54) 
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La última fórmula a modificar es la de la variación del ángulo de saturación. El factor se 

llamará k3 (por defecto, 2.26) y la fórmula quedará: 

             

 

 
∑   

   

 

 ( 7.55) 

 

Precisamente este valor de   
 

 
 es un valor que se puede representar para poder 

reducir los cálculos en función del número de ciclos y del ángulo, como en la Figura 

7.7. También este valor puede ponerse en función de 1-cosθ, ΣR(θ) y ΣΔ(θ), como en 

las Figuras 7.8, 7.9 y 7.10: 

 
Figura 7.7. k3R/X en función de θ. Nótese que todas las curvas comienzan en θ=180º para el primer ciclo, salvo la 

de k3R/X=0.2, donde empieza en 110º 

 
Figura 7.8. k3R/X en función de 1-cosθ 
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Figura 7.9. k3R/X en función de ΣΔ(θ) 

 

 
Figura 7.10. k3R/X en función de ΣR(θ) 

En resumen, las fórmulas a tener en cuenta para calcular la corriente de inserción son 

muchas, pero la más importante es: 

    

√  

 
         ( 7.56) 

 

El valor de 1-cosθ irá variando conforme al ciclo que queramos calcular y dependerá 

del valor de k3R/X y del propio número del ciclo, como de refleja en la curvas 

correspondientes. Con esta fórmula podremos calcular el valor aproximado de las 

corrientes de inserción en cada ciclo, aunque estos valores si se comparan con los 

medidos en una experiencia de laboratorio difieren, aunque el error entre el valor 

previsto por esta fórmula y el valor medido no es demasiado grande, teniendo en 

cuenta que los valores de estas corrientes son muy elevados. La duración de esta 

corriente es muy simple: se calculan n ciclos hasta que en el ciclo n+1 la corriente es 

igual a la nominal o a la que debería tener (en este caso, al estar en vacío es la 
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corriente de vacío). Con lo cual si cada ciclo son aproximadamente 20 ms, la duración 

estimada será 20ms por el número de ciclos, aunque a la hora de la verdad se dará un 

poco más de margen para cubrirse en salud. 

El valor de la reactancia puede ser calculado de esta manera: 

  
         

 
     ( 7.57) 

 

Con l la longitud del arrollamiento y A es la sección transversal del arrollamiento. 

Ambas magnitudes han de ir en centímetros y centímetros cuadrados, 

respectivamente. 

 

7.3.3. Método Finzi-Mutschler 

 

Este método propone una fórmula simple para calcular los diferentes picos de la 

corriente de inserción en un transformador de potencia monofásico. Propone resolver 

la ecuación diferencial asociada al circuito que se forma en el momento de energizar el 

transformador en vacío. Dicho circuito poseerá una fuente de tensión alterna, una 

resistencia equivalente entre el transformador, los conductores que llevan la potencia 

del generador al transformador y el propio transformador que generará una tensión 

inducida conforme a la Ley de Faraday. 

 
Figura 7.11. Circuito a analizar 

Con lo cual la ecuación resultante de aplicar las Leyes de Kirchhoff para analizar el 

circuito queda del siguiente modo: 

√             
  

  
 ( 7.58) 

 

Siendo φ el flujo total que causa una tensión inducida. Dicho flujo deberá estar en 

unidades de weber por vuelta para eliminar el término del número de espiras. En dicho 

método para que sea una ecuación diferencial se supone conocida la relación entre el 

fuljo y la corriente. Para poder llegar a una solución a esta ecuación se antoja 

fundamental el saber esta ecuación. 

 

Dicha relación está íntimamente relacionada con la curva B-H asociada al 

transformador, como se vimos con anterioridad. En su momento vimos que esta curva 
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se puede parametrizar con la ecuación de Fröelich y con una exponencial. Una relación 

que puede ajustarse bien a lo mínimo que se puede pedir a dicha relación (que sus 

valores coincidan o se parezcan en las zonas de mayor interés) es la parábola 

(Aφ2+Bφ+C=i). Si sustituimos la ecuación común de una parábola en la ecuación del 

circuito: 

√                      
  

  
 ( 7.59) 

 

Con esto nos podemos dar cuenta, dando un repaso a las ecuaciones diferenciales 

particulares que han surgido a lo largo de la historia, que tiene un parecido razonable a 

la ecuación de Riccati. La ecuación diferencial de Riccati posee la siguiente forma 

general: 

                     ( 7.60) 

 

Esta ecuación solo puede resolverse si se conoce una solución particular y1(x) y 

realizando el cambio de variable y(x)=z(x)+ y1(x). Operando sobre dicha ecuación 

podemos obtener una ecuación diferencial de Bernoulli que sí puede poseer 

soluciones conocidas. 

 

También podemos aprovechar el hecho de que esta ecuación tiene componentes 

trigonométricas. Para dichas componentes trigonométricas podemos convertir esta 

ecuación en la ecuación de Mathieu. Dicha ecuación diferencial es empleada en la 

parte de la física encargada del estudio de los movimientos armónicos de péndulos con 

longitudes variables en el tiempo. La expresión general de la ecuación de Mathieu es la 

siguiente: 

    (      )    ( 7.61) 

 

Siendo f(t) cualquier función periódica como las funciones senoidales o cosenoidales. 

 

Pero, la aproximación de la curva φ-i por una parábola no es la más fácil para el 

desarrollo. Como vimos esta curva se puede aproximar por una función exponencial. 

Dicha función se puede definir de la manera más simple posible como: 

     
    ( 7.62) 

 

Con K1 y K2 son coeficientes constantes. 

 

Esta función siempre traerá errores asociados a dicha curva con respecto a la curva φ-i 

original como por ejemplo las asimetrías en el ciclo de histéresis formadas por el 

magnetismo remanente. Dichos errores se asegura que no tendrán una influencia 

apreciable, por ejemplo, en el decaimiento de la corriente de inserción, aunque deben 

tenerse en cuenta para los diferentes cálculos. Para resolver este método se propone 

que la solución de este problema sea aplicando la siguiente sustitución: 
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         ( 7.63) 

 

Donde φ’ vale: 

   
     

 
         ( 7.64) 

 

Entonces, si sustituimos en la ecuación 7.58 referente al circuito: 

                
            

   

  
 

    

  
  ( 7.65) 

 

Si se deriva φ’ tenemos que se obtiene lo mismo que el valor instantáneo de la fuente 

de tensión, con lo cual se hace 0. De esta forma: 

      
            

    

  
  ( 7.66) 

 

Y: 

       

  
 

      
  

  
 

   

 
∫         

  

 

 ( 7.67) 

 

Donde φ’’0 es el valor del flujo φ’’ en el instante t=0 que, como se puede intuir, el valor 

del flujo φ en ese instante será φR, valor del flujo remanente de la máquina. Por lo 

tanto, en ese instante el flujo en la máquina queda, sustituyendo con t=0: 

   
     

 
   

   ( 7.68) 

 

Y: 

       
 

     

 ∫         
  

 
      

  
 

    
 ( 7.69) 

 

Si se sustituye en la ecuación del circuito y se despeja la corriente: 

  
   

  
     

 
        

     

 ∫         
  

 
      

  
 

    
 

 

( 7.70) 

 

Ahora esta ecuación tiene el misterio de la integral que aparece en el denominador. 

Esta integral se propone evaluarla expandiendo la exponencial de esta manera, 

parecida a una serie de Taylor: 

     
 

  
 

  

  
 

  

  
  

  

  
 ( 7.71) 

 

También se propone aproximar los instantes en los que se producen los picos de 

corriente de tal manera que el primer pico se producirá en el instante ωt=π, el 
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segundo pico en ωt=3π, el tercero en ωt=5π. Por tanto, el pico enésimo, si se sigue la 

sucesión, será en el instante (2n-1)π. También será útil el recoger la constante 

(K2Emáx)/ω en una constante llamada a. Todo esto se hace para simplificar el resultado 

de la integral. Si se resuelve quedaría: 

∫                
       

 

     
 

 
 
  

  
 

 

 
 
 

 
 
  

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

  
    ( 7.72) 

 

El resultado de esta integral se puede simplificar a los 3 primeros sumando ya que 

converge rápidamente y no merece la pena elegir más términos que los dichos. El 

resultado se puede dar como a (2n-1)·b siendo b un coeficiente que será π veces la 

función de Bessel de primera especie y de orden 0 reflejada en la Figura 7.12. 

 
Figura 7.12. Gráfica de la función de Bessel de primera especie y orden 0. Como vemos posee un parecido a la 

forma de onda de la corriente de inserción. 

Con lo cual, la corriente para el enésimo pico quedará: 

   
   

 

      
      

            
 ( 7.73) 

 

En esta ecuación se demuestra que su validez decae a la par que decae la corriente de 

inserción, como se ve en la Figura 7.13. 
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Figura 7.13. Gráfica final del método Finzi-Mutschler. Se representa la corriente en función del nº de ciclo con 

valores arbitrarios. 

7.3.4. Transformadores trifásicos 

 

Como hemos visto en estos métodos previos son útiles para calcular las corrientes de 

inserción en transformadores monofásicos, pero la realidad dice que la inmensa 

mayoría de los transformadores de potencia que se emplean son transformadores 

trifásicos y, como vimos en su momento, el cálculo de las corrientes de inserción se 

complica ya que tenemos un núcleo magnético que es común para las tres fases, 

además de las diferentes conexiones entre las mismas que hacen que las corrientes de 

inserción sean más o menos elevadas, todo ello a pesar de que estamos ante el mismo 

principio físico. También influye el instante de cerrado del interruptor trifásico, ya que 

si ese interruptor está calculado de tal manera que la corriente de inserción de una 

fase sea mínima, en las otras no lo va a ser debido a que la conexión de un interruptor 

trifásico se hace de las tres fases al mismo tiempo.  

El caso más sencillo de corrientes de inserción que nos podemos encontrar es el de un 

banco trifásico, en donde las 3 fases son magnéticamente independientes. Pero, si el 

caso se sale de este caso, la solución se complica. Existen 2 tipos de transformadores 

trifásicos con núcleos magnéticos no independientes entre las fases: los que tienen 

núcleo de 3 columnas y los de 5 columnas. En la práctica, en estos dos casos se suele 

aproximar y decir que las fases son magnéticamente independientes entre sí, algo que 

ya sabemos que no es cierto.  

Existen más problemas a la hora de calcular esta corriente en transformadores 

trifásicos como el asumir que la sección transversal del núcleo es la misma que la de la 

bobina arrollada al mismo, algo que rigurosamente no es cierto. 

Aquí se presenta un análisis planteado por R.Yacamini y A.Abu-Nasser en [12] para 

poder estimar las corrientes de inserción en los diferentes casos. 
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7.3.4.1. Tres fases eléctrica y magnéticamente independientes 

 

Este caso es el más sencillo para calcular las corrientes de inserción, como ya vimos 

anteriormente. Este caso se demuestra que se puede aplicar sin cometer demasiados 

errores a transformadores cuyo primario está conectado en estrella con neutro puesto 

a tierra y en triángulo, independientemente de la conexión del secundario. Con lo cual, 

al estar en un sistema trifásico las tensiones instantáneas serán: 

                 

                
  

 
  

                
  

 
  

( 7.74) 

 

En donde α es el desfase. Como se puede apreciar estamos suponiendo un sistema 

trifásico equilibrado y que el interruptor trifásico asociado a la fuente de tensión 

trifásica cierra las tres fases al mismo tiempo, algo que rigurosamente tampoco es 

cierto como veremos. Si nosotros aplicamos la Ley de Faraday (ecuación 2.5) y luego 

dividimos por la sección (que suponemos constante) podemos obtener la inducción 

magnética para las 3 fases. 

                     

                    
  

 
  

                    
  

 
  

( 7.75) 

 

En el instante de conexión (t=0) la inducción será (suponiendo que no existiera ningún 

transitorio), sustituyendo enas ecuaciones 7.75: 

                

                 
  

 
  

                 
  

 
  

( 7.76) 

 

Los valores iniciales tendrán la misma magnitud y signo opuesto a la inducción en el 

instante t=0. Representarían el régimen transitorio, con lo cual para saber la inducción 

magnética en cualquier instante de tiempo (tiempo siempre mayor o igual a 0 y se 

supone que no existen pérdidas en el transformador, cosa que sabemos que no es 

verdad. Por tanto podemos decir que estas ecuaciones no representan un 

transformador real, sino uno ideal): 

                             

              (  
  

 
)     (     

  

 
)  

              (  
  

 
)     (     

  

 
)  

( 7.77) 
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No hemos tenido en cuenta un fenómeno importante en las corrientes de inserción, 

que es el magnetismo remanente. El magnetismo remanente siempre estará presente 

y jugará un papel clave que el desarrollo. Si lo añadimos: 

                                 

                  (  
  

 
)     (     

  

 
)  

                  (  
  

 
)     (     

  

 
)  

( 7.78) 

 

Es precisamente este magnetismo remanente el que juega un papel determinante y, a 

la vez, será una de las mayores dificultades de este desarrollo porque es muy difícil 

poder estimar el magnetismo remanente en el transformador, sobre todo si está 

conectado en triángulo. Si tenemos un interruptor trifásico asociado al transformador 

sabemos que este interruptor abrirá la fase a cuando la corriente instantánea en ese 

momento sea cero. Si suponemos un sistema a 3 hilos conectados en triángulo en el 

primario. Si se tienen un interruptor trifásico y en la línea A abre antes que en las 

líneas B y C quedarían estas últimas fases conectadas en serie, de tal manera que la 

corriente va a seguir fluyendo entre los diferentes bobinados y ello implica un cambio 

constante en el magnetismo remanente. Esto hace prácticamente imposible un análisis 

en condiciones para determinar el magnetismo remanente de la máquina. 

 
Figura 7.14. Circuito a analizar 

Existen muchos autores que sugieren tomar unos u otros valores para el magnetismo 

remanente, pero todos siguen un mismo patrón: Vale 0 en una fase y en las otras 2 el 

magnetismo remanente posee el mismo valor absoluto, pero signos contrarios. En 

cuanto al valor que se suele tomar, es una fracción del valor máximo que suele ser un 

valor elevado para evitar infradimensionar la magnitud de las corrientes de inserción. 

Para la mayoría de las publicaciones el flujo de magnetismo remanente se suele decir 

que vale de 0.75φmáx en adelante. Todo esto sucede en transformadores que están 

magnéticamente unidos. En los bancos trifásicos, como las fases son magnéticamente 
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independientes entre sí, los valores absolutos son máximos y los mismos para los 3 

transformadores monofásicos (el primario debe estar conectado en estrella con neutro 

puesto a tierra), pero en una fase posee signo opuesto las otras dos fases. 

 

Ahora pasaremos a analizar los efectos que van a tener las diferentes conexiones de 

los transformadores sobre las corrientes de inserción. Para lo cual debemos asumir 

que las 3 fases son magnéticamente independientes entre sí, algo que ya podíamos 

intuir con lo dicho anteriormente. También se debe considerar la fuerza 

magnetomotriz que el secundario ejerce sobre el primario. 

7.3.4.2. Estrella conectada a tierra-estrella en vacío 

 

En este caso el secundario no va a tener demasiados efectos sobre lo que pasa en el 

primario del transformador. Los cambios del flujo al final de cada ciclo en cada fase 

vienen dados por las siguientes ecuaciones, que relacionan tensiones con flujo: 

     
  

      
                              

     
  

      
                              

     
  

      
                              

( 7.79) 

 

Donde Nx es el número de espiras en cada fase, Rx son las resistencias en cada una de 

las fases (incluyendo las del propio transformador y las de la fuente de alimentación), 

Xx son las reactancia de cada una de las fases y θx son los ángulos de cada una de las 

fases, que si suponemos que estamos en una sistema trifásico equilibrado tenemos 

que los ángulo serían (incluyendo α como el desfase): 

        
             
             

( 7.80) 

 

El valor de Cxn es un factor de distribución que tiene en cuenta el aire que se encierra 

entre el núcleo y la bobina del devanado. Esta constante se puede definir 

matemáticamente así: 

    
     

    
 ( 7.81) 

 

Siendo Aaire el área que ocupa el aire. Con lo cual, el flujo global queda, teniendo en 

cuenta el magnetismo remanente: 

              
              
              

( 7.82) 
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Conociendo estos valores y teniendo cerca la curva B-H (φ-i) del transformador 

podremos saber la corriente en ese instante.  

 

Para este caso podemos observar que, si despreciamos todas las pérdidas, no se 

produce un decaimiento excesivo de la corriente de inserción y de la inducción, pero si 

insertamos una resistencia podremos ver que la corriente y el flujo caerán más 

pronunciadamente que en el caso sin pérdidas, aunque solo lo hará en los primeros 

ciclos. 

 

7.3.4.3. Triángulo-estrella 

 

El procedimiento de cálculo es análogo al del caso anterior, aunque se debe tener en 

cuenta la presencia del triángulo en el primario. Para ello, calcularemos las corrientes 

de línea aplicando la primera Ley de Kirchhoff: 

            
            
            

( 7.83) 

 

 
Figura 7.15. 

Para poder comprobar las formas de las corrientes de inserción en esta conexión 

realizaremos una simulación en Matlab. Para lo cual vamos a suponer una red de 3000 

MVA de potencia y 400 kV con pérdidas. Tendremos un transformador de 200 MVA 

400/45 kV y un interruptor asociado a él que cerrará en 1 segundo (el transformador 

también poseerá pérdidas). Las formas de onda resultantes de la corriente de inserción 

(Figura 7.16) y del flujo (Figura 7.17) son: 

 
Figura 7.16. 
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Figura 7.17. 

Los valores de las corrientes de inserción son más grandes en este caso que en el caso 

de la conexión en estrella debido a que las corrientes de línea en triángulo son √3 

veces más elevadas que las de la conexión estrella. 

7.3.4.4. Estrella conectada a tierra a través de impedancia-estrella 

 

En este caso lo único que varía respecto del primer caso es que la estrella se conecta a 

tierra a través de una impedancia. Dicha impedancia vale Zt=Rt+jXt y no se debe 

despreciar. 

 
Figura 7.18. 

Por lo tanto las ecuaciones de la conexión estrella a tierra-estrella se debe modificar 

para tener en cuenta la impedancia: 

     
  

      
                                   

     
  

      
                                   

     
  

      
                                   

( 7.84) 

 

El tener la estrella del primario conectada a tierra tiene el efecto de reducir las 

corrientes de inserción, aunque no es un efecto tan notorio como el de la introducción 
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de una resistencia en serie al transformador. Esto se debe a que normalmente la 

corriente in que circulará por la puesta a tierra es muy pequeña en comparación con 

las corrientes de fase, con lo cual los efectos son menores. 

 

7.3.4.5. Estrella-estrella 

 

En este caso la estrella del primario no está conectada a tierra, sino que está aislada. 

Se introduce la condición de que la suma de las 3 corrientes debe ser 0, al estar el 

núcleo aislado. Si nosotros suponemos un sistema trifásico equilibrado conectado a 

este transformador y, bajo la aplicación de las Leyes de Kirchhoff podremos sacar 3 

ecuaciones. La primera y más evidente es que la suma de las 3 corrientes debe ser 0: 

           ( 7.85) 

 

Pero, en otros desarrollos hemos empleado el cambio del flujo, con lo que esta 

ecuación la debemos expresar en función del flujo. Si recordamos que B=µH, H=NI/L, 

φ=B·Área podemos decir que el flujo máximo es: 

      
  

  
   ( 7.86) 

 

Siendo hb la altura del bobinado y An, área del núcleo. Si tomamos derivadas y, 

sabiendo que el flujo es la variación de la pulsación: 

       
   

  
   ( 7.87) 

 

La segunda y tercera son ecuaciones análogas y es la diferencia de tensiones entre dos 

fases, teniendo en cuenta la tensión inducida del transformador. Así pues quedarían: 

                      

          
 

 
(
   
  

 
   
  

)   (
   

  
 

   

  
) 

( 7.88) 

 

                      

          
 

 
(
   
  

 
   
  

)   (
   

  
 

   

  
) 

( 7.89) 

 

Esas tensiones son las tensiones de fase del sistema trifásico equilibrado que valen lo 

indicado en la ecuación.  

 

Los incrementos de  flujo totales de cada bobinado deben multiplicarse por el 

coeficiente de distribución mencionado anteriormente y definido en la ecuación 7.81: 

             
             
             

( 7.90) 



106 

 

Mezclando estas últimas ecuaciones con la primera ecuación de este apartado nos 

queda: 

     
   

  
   ( 7.91) 

 

Si se despeja ∂I: 

   
  

     
   ( 7.92) 

 

Entonces podemos sustituir en la ecuación de las leyes de Kirchhoff para cada fase. Se 

supone que el número de espiras, la permeabilidad magnética del vacío, el área y la 

altura es el mismo para las tres fases y como está igualado a 0, se va. Nos queda: 

   

     
 

   

     
 

   

     
   ( 7.93) 

 

Ahora recordamos la definición matemática del coeficiente C de la ecuación 7.81. Si la 

multiplicamos por µr y llamamos K a la constante 
     

  
 nos quedaría             (K 

es constante sea cual sea el devanado). Si se sustituye y se pone todo en incrementos 

por ciclo: 

    

       
 

    

       
 

    

       
   ( 7.94) 

 

Ahora vamos con la segunda y tercera ecuación. Si las multiplicamos por
  

  
 y teniendo 

en cuenta que θRS =ωt+α+30º, θST =ωt+α-90º, dθ=ωdt y que φmáx=
√     

  
 nos quedan: 

                            
   

  
 

 

  
          ( 7.95) 

 

                            
   

  
 

 

  
          ( 7.96) 

 

Reemplazando los diferenciales de las ecuaciones 7.95 y 7.96 por incrementos por 

ciclo nos queda: 

                                 (
   

  
 

 

  
)        

       
 

  
 

( 7.97) 

 

                                 (
   

  
 

 

  
)        

       
 

  
 

( 7.98) 
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Con lo cual tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas (los incrementos de 

flujo). Con esto podremos ir a la curva de magnetización del transformador y poder 

calcular la corriente en cada ciclo. 

 

Simulando con el ejemplo de anteriores conexiones nos queda lo de la Figura 7.19: 

 
Figura 7.19. 

Como podemos ver se cumple que las 3 corrientes suman 0 y vemos que las corrientes 

de inserción son sensiblemente más pequeñas que en otros casos. Esto se puede 

explicar ya que en el momento de cerrar el interruptor los flujo cambian y se dirigen a 

sus picos (no importa si son positivos o negativos). En un momento dado uno de los 

arrollamientos llega a la saturación y, por tanto, su reactancia se reduce hasta valores 

parecidos a la reactancia presente en el aire, pero como los otros 2 devanados no han 

llegado a la saturación, la corriente en el devanado que sí llego a la saturación debe ser 

menor que la corriente que se tendría si se aplicase la tensión directamente al 

devanado saturado. 

 

7.3.4.6. Estrella-triángulo 

 

Este caso es análogo al caso anterior si no fuera porque el secundario está en triángulo 

y aparece una fuerza magnetomotriz en el mismo y, por tanto, se debe tener en 

cuenta. También se debe tener en cuenta que la corriente va a circular dentro del 

triángulo del secundario, con lo cual la debemos tener en cuenta con iD. Es como si 

conectásemos una carga en el secundario. Al ser estrella sin neutro en el primario si se 

aplica la primer Ley de Kirchhoff queda la misma ecuación que en el caso anterior: 

           ( 7.99) 

 

Pero, debemos tener en cuenta que el secundario es un triángulo y que circula 

corriente por él. Cada corriente de fase es igual a la suma de la corriente magnetizante 

del primario más la corriente proveniente del secundario (la misma en las tres fases y 

la llamaremos iD), con lo cual la ecuación se transforma en: 

                  ( 7.100) 

 

Esta iD se puede calcular fácilmente aplicando la 2ª Ley de Kirchhoff al secundario. 

Como vimos en el caso anterior, las corrientes deben ponerse en función del flujo así 

que podemos hacer el mismo cambio que antes, es decir, tomando diferenciales y 

poniendo en función del flujo con la ecuación: 
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   ( 7.101) 

 

En este caso µr es constante siempre. De una manera análoga al caso anterior 

podemos obtener las variaciones de flujo mediante 3 ecuaciones y 3 incógnitas que al 

resolver y acudir a la curva B-H podremos saber la corriente que se alcanza.  

Al realizar la simulación con los mismos datos que los anteriores se puede apreciar 

cómo las 3 corrientes de la estrella siguen sumando 0 (Figura 7.20): 

 
Figura 7.20. 

Vemos que la corriente de inserción ha aumentado con relación al caso estrella-

estrella. Esto es debido al triángulo que, como se dijo, actúa como carga inductiva en el 

secundario del transformador y aporta a estas corrientes. 

 

7.3.5. Método de las matrices operacionales 

 

Este es un método reciente que permite calcular las corrientes de inserción evitando 

ciertos problemas que surgen al realizar simulaciones para poder estimar esta 

corriente. Estas simulaciones dan errores elevados si comparamos las medidas que 

salen en dichas simulaciones con los que sale en el transformador real. La técnica de 

las matrices operacionales pretende soluciones estos problemas en las simulaciones 

basadas en emplear el dominio del tiempo. Este método propone a la corriente de 

inserción como parte de un fenómeno transitorio que se repite periódicamente en el 

tiempo en un periodo 2l. Esto último se ve representado en la Figura 7.21. 

 
Figura 7.21. Corriente de inserción periódica en el tiempo [14] 

Este método está basado en la transformada de Hartley. Esta serie matemática puede 

aproximar una función de periodo 2l mediante una función llamada función de Hartley. 

Esta transformada tiene mucha relación con la transformada de Fourier y para una 

función periódica tiene la siguiente expresión: 

     ∑            

  

    

 ( 7.102) 
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Siendo cas(nω0t) una simplificación de la suma de la función seno y función coseno, 

que también se puede escribir de diferentes formas: 

                     ( 7.103) 

 

       √       
 

 
  ( 7.104) 

 

       √       
 

 
  ( 7.105) 

 

ω0 es la pulsación teniendo en cuanta que el periodo vale 2l. De esta forma ω0=π/l. 

Kn es una constante que tiene un parecido con el valor medio de una función. 

Si la serie de Hartley la ponemos de manera matricial diríamos: 

           ( 7.106) 

 

Siendo f(t) el producto de una matriz fila (K) por una matriz columna (T(t)): 

                         ( 7.107) 

 

                                                       ( 7.108) 

 

El valor de la constante K para cualquier n viene dado por: 

   
 

  
∫                

  

 

 ( 7.109) 

 

Esta función cas tiene una serie de propiedades. Entre las más destacadas está la que 

dice que podemos ponerla en función de números complejos: 

       
 

 
                     ( 7.110) 

 

Otra propiedad importante es la derivada de la función cas, que es muy sencilla a la 

par que útil: 

                              ( 7.111) 

 

Ahora si nosotros cogemos la función T(t), al ser una matriz, si nosotros integramos 

esta función podremos encontrar una matriz tal que multiplicada por el resultado de la 

integral salga ella misma. La llamaremos P y se definiría tal que así: 

∫       
 

 

       ( 7.112) 

 

Ahora debemos de encontrar el valor de P. Para ello buscamos expresiones que 

relacionen la integral de T(t) para poder sacar algo en común según los valores de n 

(no debe olvidarse que la función T cambia para los diferentes valores de n). Si 

sustituimos n por 0 el resultado es evidente: 
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∫        
 

 

 ∫     
 

 

   ( 7.113) 

 

Para generalizar a todo n aprovechamos la propiedad de la derivada reflejada en la 

ecuación 7.111 y decimos: 

∫        
 

 

 ∫            
 

 

 
 

   
(            )  

 
 

  
(     ( 

  

 
 )) 

( 7.114) 

 

Si aproximamos esto a una nueva serie de Hartley nos quedaría, empleando el término 

en n=0: 

  ∑             

  

     

 ( 7.115) 

 

Pero el coeficiente Kn cambia con relación a los visto anteriormente. Para el término 

n=0: 

   {
                                 

 
 

  
                        

 ( 7.116) 

 

Para n≠0 el término Kn: 

   {
                                

 
 

  
                        

 ( 7.117) 

 

Resumiendo, para n=0: 

∫        
 

 

 
 

 
(
 

 
  

 

 
       

 

 
  

 

 
)       ( 7.118) 

 

En el término n’=0 se supone periodo 2π=2l, por tanto l=π. Para las funciones cas se 

resume: 

∫            
 

 

 
 

 
(
 

 
  

 

 
       

 

 
  

 

 
)       ( 7.119) 

 

Para resumir la integral de cas(-t) nos valemos de la propiedad de la integral de esta 

función: 

∫             
 

 

 
 

 
( 

 

 
  

 

 
       

 

 
 

 

 
)       ( 7.120) 

 

Con lo cual ya podemos montar la matriz P. Es una matriz montada a partir de los 

términos de Kn. Con lo cual esta matriz la escribiríamos como: 
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Con lo cual ahora podemos integrar f(t) y, como se relaciona con T(t), ya tendremos el 

resultado de su integral: 

     ∫       
 

 

 ∫        
 

 

        ( 7.121) 

 

Para simplificar para más adelante llamaremos U a la matriz que sale del producto de 

la matriz K de constantes con la matriz P. Esta matriz viene a representar el coeficiente 

K que acompañaría a la serie de Hartley de la integral: 

     ( 7.122) 

 

Ahora damos un vuelco y en vez de relacionar la integral, vamos a relacionar el 

producto de g(t) por f(t): 

               ( 7.123) 

 

Y ahora vamos a relacionarlo con la matriz T(t) original y decimos lo mismo que antes. 

Suponemos una matriz Y tal que multiplicada por T(t) nos dará v(t): 

           ( 7.124) 

 

Sustituimos: 

                 ( 7.125) 

 

Ahora recordamos que no se puede aplicar la propiedad conmutativa en las matrices, 

al igual que los números reales. El producto de una matriz fila y una matriz columna sí 

es conmutativo, pero no como la lógica dictaría, sino trasponiéndolas. Sea una matriz 

F, fila, y C, matriz columna. Se cumple: 

          ( 7.126) 

 

Aplicando la propiedad de la ecuación 7.126 a nuestro caso: 
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                   ( 7.127) 

 

El producto de la matriz T por su traspuesta se puede considerar como una nueva 

matriz T’(t). Si los sustituimos: 

              ( 7.128) 

 

La matriz T’(t) tendrá, obviamente, la siguiente estructura: 

 
Pero, todavía no hemos puesto el resultado de v(t) en función de la matriz simple T(t), 

sino que lo hemos dejado en función de la matriz T’(t) y Kt. Si este producto lo 

definiéramos en función de T(t) multiplicado por otra matriz C, que no sería columna, 

podríamos tener un resultado. Con lo cual se define una matriz C de coeficientes tal 

que: 

              ( 7.129) 

 

Se demuestra que C debe de ser la mitad de la suma de 2 matrices F y G. La primera 

sería una matriz simétrica cuya diagonal principal es el doble del valor de la constante 

K en n=0. La segunda sería una matriz simétrica respecto a la diagonal secundaria, que 

sería 0 para todos sus valores: 
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Con lo cual, nos queda: 

            ( 7.130) 

 

Con lo cual, como hicimos anteriormente con la matriz U, podemos sacar una matriz Y 

tal que multiplicada por T(t) dé el producto de las funciones g(t) y f(t): 

     ( 7.131) 

 

Sabiendo ya este análisis hemos sacado unas cuantas matrices operacionales. Ahora 

toca ver cómo podemos aplicar esto al cálculo de las corrientes de inserción de un 

transformador monofásico. Para lo cual debemos suponer el circuito equivalente del 

transformador del epígrafe 3.4.1 y considerar la tensión inducida debida al propio 

transformador. Para mayor precisión la rama en paralelo estará en el final del circuito, 

al contrario que en la Figura 3.7. Por la rama serie va a circular una corriente iinr(t). Es 

importante saber que la atenuación de las corrientes de inserción no se va a ver 

afectadas por las pérdidas por corrientes parásitas ni por histéresis y que no va a haber 

discretización de las laminaciones, es decir, no se va a considerar el aire existente 

entre ellas: 

 
Figura 7.22. Circuito a analizar 

Aplicando la teoría de circuitos a este circuito, poniendo que la tensión de la bobina Lcc 

es el coeficiente de inducción por la variación de corriente (como en la ecuación 2.4) y 

que por Rc pasa una corriente que es la resta de iinr(t) menos iψ(t) la ecuación del 

circuito quedaría: 

                    

        

  
                   ( 7.132) 

 

También debemos de tener en cuenta la tensión que induce el propio transformador: 

     
     

  
 ( 7.133) 

 

Para poder aplicar este método debemos integrar desde 0 hasta un tiempo t en la 

ecuaciones 7.132 y 7.133 y restarle su valor en t=0 para poder aplicar el desarrollo que 

hicimos con la matriz P. Nos quedaría: 
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∫        
 

 

       

     ∫          
 

 

                         ∫           
 

 

           ∫        
 

 

         

( 7.134) 

 

∫       
 

 

           ( 7.135) 

 

Estas integrales podemos sustituirlas por la matriz P y poner todo como matrices: 

                  (             )                        ( 7.136) 

 

          ( 7.137) 

 

Donde la matriz Vs es una matriz fila compuesta por Vs=[… 0 K-1 0 K1 0 …] y las 

condiciones iniciales solo tienen sus componentes de corriente continua diferentes de 

0. Ahora debemos despejar la corriente de inserción Iinr y el flujo. Para ello debemos 

nombrar 4 nuevas variables: dos impedancias y dos tensiones. Las impedancias 

matrices tienen como objetivo pasar los números reales de las impedancias en 

matrices multiplicándolas por la matriz identidad I o la matriz inversa de P, según 

convenga: 

            
   ( 7.138) 

 

       ( 7.139) 

 

Las matrices de las tensiones son empleadas para simplificar y valen: 

                                         ( 7.140) 

 

            ( 7.141) 

 

Con lo cual ahora despejando matricialmente la Iinr y el flujo: 

                          
   ( 7.142) 

  

     ( 7.143) 

 

7.4. Sobretensiones debidas a las corrientes de inserción 
 

Ya hemos introducido al cálculo de esta corriente según diferentes puntos y tipos de 

transformadores, pero una pregunta a plantearse es: ¿Hasta cuánto es de importancia 

saber la magnitud de dicha corriente y su duración? Porque, aparte de que sirve para 
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dimensionar las protecciones asociadas al transformador, esta corriente es 

responsable de la aparición de sobretensiones en ciertas redes de alta tensión como 

las de transmisión de corriente continua o las que emplean cables subterráneos. Estas 

sobretensiones cada vez se van haciendo más importantes para cálculos de 

coordinación de aislamiento porque son sobretensiones muy duraderas en el tiempo 

(se estima que pueden durar sobre 100 ciclos con una atenuación muy lenta en el 

tiempo) y puede llegar a afectar a los pararrayos autovalvulares por la tremenda 

cantidad de energía a drenar. Estas sobretensiones básicamente tienen su origen en la 

resonancia de los armónicos con los diferentes elementos del sistema provocados por 

la tremenda saturación que vive el transformador en el momento de aparición de las 

corrientes de inserción. Este fenómeno de resonancia aparece, principalmente: 

 Filtros: Filtros resonantes empleados en las redes de transmisión de corriente 

continua para tener una mejor calidad de onda son susceptibles de padecer 

resonancia con esta corriente. 

 Capacidad: Aparecen en los cables subterráneos de alta tensión, caracterizados 

por poseer una capacidad respecto a tierra mayor que una línea aérea que 

provoca resonancia a bajas frecuencias. 

Entonces, para tener en cuenta estas sobretensiones en los estudios de coordinación 

de aislamiento debemos tener claro cuáles son las condiciones que hacen que estas 

sobretensiones sean más graves para poder simular dichas sobretensiones con cierta 

precisión. Con lo cual nos hace falta un pequeño modelo matemático cualitativo que 

nos dé un poco de claridad en este asunto. 

 

Como hemos dicho, estas sobretensiones decaen muy lentamente en el tiempo, con lo 

cual nos hace falta definir un nuevo régimen dentro del circuito, un régimen cuasi-

permanente para algunos ciclos. Debemos recordar también cómo se forman las 

corrientes de inserción basándose en la parte de saturación de la curva B-H y también 

el magnetismo remanente, que será no superior al 80%. La saturación es determinada 

en gran medida por una reactancia de saturación Xs=ωLs que suele valer el doble que la 

reactancia de cortocircuito del transformador. 

 

Para poder analizar estas sobretensiones necesitamos un circuito equivalente. Este 

circuito equivalente estará compuesto de 2 reactancias: XT, reactancia saturable del 

transformador y XN, reactancia equivalente del sistema. La corriente de inserción que 

circula será iT y vendrá definida por la ya mencionada Xs, la reactancia del sistema XN y 

el ángulo α, que es un ángulo que es función del magnetismo remanente que haya 

junto antes del cierre del interruptor y representaría la caída de la corriente de 

inserción. El circuito se define en la Figura 7.23. 
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Figura 7.23. Circuito primero 

Aunque este circuito no va a ser el que vamos a emplear. El circuito a emplear va a ser 

mezcla de este circuito, el de régimen permanente cuya curva B-H estará en la zona 

lineal y otro teniendo en cuenta la saturación del sistema y siendo alimentado por una 

fuente de corriente I’, para tener en cuenta de alguna manera el magnetismo 

remanente. La combinación de los 2 circuitos da un nuevo circuito que 

topológicamente es parecido al primero. Es como si se aplicase el principio de 

superposición. Todo esto se refleja en la Figura 7.24. 

 
Figura 7.24. Mezcla de circuitos y circuito último a analizar 

Por la bobina XN circula una corriente iT como se dijo y será la suma de dos corrientes iN 

e iN’ que son las corrientes que originariamente circulaban en los circuitos de la 

izquierda y derecha, respectivamente. La corriente iN’ se calculará como un divisor de 

corriente de la fuente i’: 

        
       

  

     
 ( 7.144) 

 

Esta iN puede ser calculada aplicando la teoría de circuitos muy sencillamente: 

   
 

     
         ( 7.145) 

 

La corriente i’ se puede calcular en función de la tensión U como, para ωt comprendido 

entre –α y α: 

    
 

  
     ( 7.146) 
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Para ωt superiores a α, pero inferiores a 2π-α: 

    
 

  
      ( 7.147) 

 

Esta corriente i’ incluye armónicos de diferentes órdenes. Los análisis 

correspondientes muestran que los armónicos enésimos tendrán la siguiente forma: 

  
  

 
 

  
 
         

   
 

         

   
  ( 7.148) 

 

Con lo cual para la onda fundamental y para la componente de corriente continua: 

  
  

 
 

 
(  

       

 
)    ( 7.149) 

 

  
  

 
 

 
             ( 7.150) 

 

Precisamente es esta última componente de corriente continua la causante de que 

transformadores ya conectados a la red se vean afectados y lleguen a la saturación.  

 
Figura 7.25. Importancia de los armónicos en la corriente i’ en función del ángulo α. [16] 

Si estos armónicos llegan a entrar en resonancia con otros puntos de la red, entonces 

se producirán estas sobretensiones debidas a la aparición de componentes armónicas. 

La magnitud de dichas sobretensiones depende principalmente de la impedancia del 

sistema y de esta corriente. Como vemos esta corriente armónica depende del ángulo 

α y este ángulo representa la caída de la corriente de inserción en el tiempo, con lo 
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cual se puede demostrar, atendiendo a la Figura 7.25, que el máximo de estas 

sobretensiones no ocurre en el momento exacto de aparición, sino que ocurre 

mientras la corriente de inserción decae. 

 

7.4.1. Caso particular: redes HVDC 

 

Pero, centrémonos en un caso particular, el de las redes de transmisión en corriente 

continua (HVDC). Como ya hemos visto, estas sobretensiones son causadas por la 

resonancia creada entre la corriente de inserción y los filtros de corriente alterna 

pensados para eliminar armónicos, véase apartado dedicado a ello.   

 

Las redes de HVDC son redes que transmiten electricidad en corriente continua a muy 

alta tensión para minimizar al máximo las pérdidas energéticas derivadas del 

transporte de la electricidad, ya sea de manera subterránea, aérea o bajo el nivel del 

mar. Se hace a partir de dos sistemas trifásicos de corriente alterna, uno al principio y 

otro al final y existe posibilidad de que dicho transporte sea bidireccional. Esta 

tecnología de transmisión de energía eléctrica presenta una serie de ventajas: 

 Nulas pérdidas en potencia reactiva debidas al transporte. Por ejemplo, elimina 

la introducción de compensadores en las líneas aéreas para disminuir pérdidas. 

 Más flexibilidad en cuanto a frecuencias, ya que las frecuencias de corriente 

alterna al principio y al final de la línea pueden ser diferentes. 

 Mejor control del flujo de potencia transmitido en estas redes. 

 No aportan a la corriente de cortocircuito tanto como una red de corriente 

alterna. 

 A partir de ciertas longitudes, es más económico el empleo de corriente 

continua que de alterna en cuanto a las líneas se refiere. (400-700 km para 

líneas aéreas y 50-70 km para cables subterráneos). 

 

Las redes HVDC suelen tener 5 partes (ver Figura 7.26): 

 Red trifásica de entrada: Red trifásica que lleva la potencia desde donde sea 

hasta el principio de la red HVDC. A veces se necesita un transformador para 

reducir y/o aumentar tensiones y filtros para mejorar la calidad de la onda. 

Normalmente, los filtros son filtros shunt resonantes (ver epígrafe 6.5.1).  

 Estación convertidora AC/DC: Esta estación trata de convertir la corriente 

alterna en corriente continua mediante el empleo de semiconductores de 

potencia electrónicos como el diodo, tiristor (más empleado), transistores IGBT, 

etc. Estos convertidores son conocidos como rectificadores El coste global de 

una estación convetidora en mayor que el de una subestación común de 

alterna. 
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 Red de corriente continua: Una línea aérea, un cable subterráneo o un cable 

marino une las dos estaciones convertidoras AC/DC y DC/AC. 

 Estación convetidora DC/AC: Esta estación se encarga de convertir la corriente 

continua en corriente alterna mediante el empleo de la misma tecnología que 

en las otras estaciones, pero en forma de inversores. 

 Red trifásica de salida: Como en la de entrada, a veces es necesario un 

transformador y filtros para mejorar la señal. 

 
Figura 7.26. Esquema básico de una red HVDC 

 

Figura 7.27. Esquema básico la primera parte de una red HVDC 

Las redes HVDC, a la vista de esto, poseen 3 casos prácticos en los que se puede 

emplear: 

 En transporte de electricidad mediante líneas aéreas a grandes longitudes 

debido a que en largas longitudes las líneas aéreas pueden llegar a poseer 

efecto Ferranti, algo imposible en corriente continua. 
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 En transporte de energía mediante cables subterráneos de pequeña longitud. El 

problema de los cables de alta tensión de alterna es la tremenda capacidad 

parásita que tienen, pero con las redes de continua, esto no existe. Esto es útil, 

por ejemplo, en conexiones entre islas cercanas. 

 En nudos con problemas con la corriente de cortocircuito. Aprovechando la 

propiedad de que no contribuyen pueden ser de gran ayuda en lugares donde 

existan problemas con las corrientes de cortocircuito.  

 

Estas redes HVDC pueden seguir dos tecnologías diferentes según las necesidades: 

 LCC: Es la configuración más empleada y emplea rectificadores controlados de 

onda completa trifásicos con tiristores. Suele inyectar bastantes armónicos y ha 

de tenerse en cuenta en los diseños de los transformadores y de los filtros. 

 VCS: En vez de emplear tiristores, emplean IGBT y GTO ya que en estos se 

puede controlar la conducción y no conducción del dispositivo, no como en los 

tiristores, que solo dejan controlar la conducción. Tiene más pérdidas que el 

anterior, pero apenas poseen armónicos lo que puede hacer innecesario el 

filtrado. 

 
Figura 7.28. Esquema básico del rectificador empleado en las estaciones convertidoras. En este caso se emplean 

tiristores 

Unos ejemplos muy claros en España son la ejecución de dos proyectos de líneas 

HVDC: 

 Proyecto Rómulo: Este proyecto pretende unir la península ibérica y Baleares 

mediante una red HVDC mediante un enlace bipolar con cables submarinos de 

corriente continua a 250kV y 244km. Se emplean 2 estaciones conversoras, una 

de 400kV y otra de 220kV en el archipiélago. 

 Proyecto Inelfe: Este famoso proyecto pretende unir subterráneamente España 

y Francia salvando el escollo de los Pirineos mediante una red de 320kV capaz 

de transportar 2x1000MW en 62km y un túnel de 8km. 

 

Ya hemos visto para qué sirven los filtros en estas redes y dónde se ubican. Ahora es 

momento de estudiar las sobretensiones que se originan debido a la resonancia. El 

problema de los filtros es que para frecuencia altas, por encima del quinto armónico, el 
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filtro adquiere cierto carácter capacitivo. Este carácter capacitivo hace que sea 

diferente al carácter del resto del circuito que, en su inmensa mayoría, es de carácter 

inductivo. Esto hace que exista un “circuito RLC” que tendrá su frecuencia de 

resonancia para la cual, véase el capítulo dedicado a ello, se pueden dar ciertas 

sobretensiones. Lo malo es si esta frecuencia de resonancia está próxima o es igual a la 

frecuencia de uno de los armónicos de la corriente de inserción, en cuyo caso, entrará 

en resonancia porque ese armónico verá la menor impedancia posible del circuito. El 

problema de la duración se explica en parte porque una vez que el sistema entra en 

resonancia, la tensión seguirá los mismos pasos que el armónico de la corriente de 

inserción. Pongamos por caso la Tabla 7.1 obtenida de la Referencia [17] en la que 

podemos encontrar unos valores típicos de resistencia, capacidad y autoinducción de 

filtros para el quinto, séptimo, undécimo y decimotercer armónico respectivamente. 

Filtro HVDC 

Armónico 5º 7º 11º 13º 

R (Ω) 0.54 0.76 0.75 0.89 

L (mH) 30.72 30.72 15.14 15.14 
C (µF) 9.16 4.67 3.84 2.75 

Tabla 7.1.  

Teniendo en cuenta que es un filtro shunt resonante, nosotros podemos calcular la 

impedancia total del filtro de este modo: 

  
⃗⃗⃗⃗         

 

  
  ( 7.151) 

 

Realizando un cálculo rápido podemos ver que el filtro del 5º armónico la componente 

fundamental la ve como (tomando signo negativo como carácter capacitivo y positivo, 

inductivo): 

  
⃗⃗⃗⃗               ( 7.152) 

 

Y para el filtro del 7º armónico: 

  
⃗⃗⃗⃗               ( 7.153) 

 

Ambos filtros poseen un carácter capacitivo para la onda fundamental. Veamos ahora 

la evolución de la reactancia de los filtros según el orden del armónico. 
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Figura 7.29. Variación de la reactancia de los filtros con el orden del armónico 

Como vemos, para armónicos de bajo orden, los filtros actúan como cargas capacitivas 

y para alto orden, los menos abundantes, como carga inductiva. 

Muchos de los problemas originales de las redes de HVDC en la parte que es 

estrictamente de corriente continua se deben a cambios bruscos de intensidad en la 

parte de alterna  y las corrientes de inserción son uno de esos problemas (sobre todo si 

ese problema es cercano a los centros conversores). Aparte de las corrientes de 

inserción, estos cambios bruscos se intensidad se puede deber a fallos en las 

diferentes redes, cambios bruscos y repentinos de carga, etc. 

 

Pero, lo más grave de estas sobretensiones no es el pico de tensión en sí (a pesar de 

que en algunos casos puede llegar a ser de 2 pu), sino, lo duraderas que pueden llegar 

a ser en el tiempo, como ya destacamos, debido a un amortiguamiento muy leve (se 

estima que puede llegar a tener duraciones de segundos hasta que se vuelve 

despreciable). Esto puede afectar a los aislamientos. Además, estas sobretensiones se 

generan cada vez que el transformador es energizado. En otros tipos de 

sobretensiones pueden ser controlados por sistemas AVR o compensadores síncronos 

empleados en centrales eléctricas, pero estas no.  

 

Muchos test se han realizado por investigadores para poder estudiar las características 

de las sobretensiones. Se demuestra que solo el 2% de las sobretensiones debidas a las 

corrientes de inserción superan el 2 pu. Por lo general, se demuestra que para reducir 

las sobretensiones en las redes HVDC se puede recurrir a 5 métodos: 

 Impedancia de los filtros: Resulta obvio que eligiendo las impedancias de los 

filtros de tal manera que se evite la resonancia se pueden evitar estas 

sobretensiones. Por ejemplo si tenemos un filtro de 400Ω para la onda 
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fundamental y, por ende, 1200Ω para la frecuencia del tercer armónico se 

puede llegar a tener resonancia. Aumentar la impedancia hasta, por ejemplo 

12000Ω para el 3º armónico puede llegar a ayudar, aunque el filtro no sería 

demasiado útil para lo que fue diseñado. 

 Filtros amortiguadores: Estos filtros amortiguan las sobretensiones más 

rápidamente, aunque su coste es más caro y es de peor calidad. 

 Descargadores de sobretensiones: El empleo de estos aparatos puede ser de 

gran utilidad ya que las sobretensiones poseen cierto calibre. Serían como las 

protecciones contra sobretensiones usadas en baja tensión, pero llevadas a 

estos niveles de potencial. 

 Resistencias: Ya se vio que el empleo de resistencias a la hora de cerrar el 

interruptor asociado al transformador es una manera de reducir las corrientes 

de inserción (y por tanto, las sobretensiones), pero se pierde demasiada 

energía en el proceso. En este caso también se pueden emplear resistencias 

para amortiguar la sobretensión y que dure menos. Es el método más 

empleado en estas redes 

 Energización controlada del transformador: Sería ideal para la solución de este 

problema el controlar el momento de cerrado del transformador de tal manera 

que se produzca cuando la corriente de inserción vaya a ser mínima. 

 

 

7.5. Fenómeno de simpatía 
 

Como se puede apreciar estas corrientes de inserción presentan valores elevados de 

corriente para el propio transformador que la padece. Entonces cabe plantearse si este 

fenómeno tendrá efecto en los transformadores cercanos al mismo debido a que la 

red eléctrica es muy grande y posee muchos transformadores. La respuesta es que sí, 

sí tiene influencia. El efecto que tiene una corriente de inserción sobre otro 

transformador ya energizado se conoce como fenómeno de simpatía. Los vamos a 

estudiar en dos tipos: simpatía en paralelo y simpatía serie. 

 

7.5.1. Simpatía en paralelo 

 

En este primer caso vamos a energizar un transformador conectado en paralelo con 

otro ya energizado. Lo esquematizaremos en la Figura 7.30 de esta manera y 

supondremos 2 transformadores B y C conectados en paralelo (con paralelo 

entiéndase que los primarios se encuentran conectados al mismo punto eléctrico): 
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Figura 7.30. 

Lo que sucede es lo siguiente: el transformador B se va a conectar a la red y va a 

padecer corrientes de inserción. El transformador C está conectado a la red y en 

servicio. Llega el momento de cerrar el interruptor y la sorpresa viene cuando el 

transformador C llega a la saturación de manera inesperada y sufre una leve corriente 

de inserción mayor a la corriente que padecía anteriormente. Este fenómeno se 

conoce como fenómeno de simpatía entre transformadores. Esto trae problemas con 

los interruptores asociados al transformador C y sobretensiones temporales, como 

veremos.  

Para entender este fenómeno vamos a suponer que el transformador C está sin carga y 

pondremos un generador real con resistencia R que, sumada a la resistencia de la 

línea, forman la resistencia del sistema RS. Justo en el momento antes de cerrar el 

interruptor circula por la zona la corriente de vacío correspondiente (llámese iC). 

Cuando se cierra el interruptor asociado al transformador B aparecerán las corrientes 

de inserción de dicho transformador (iB). En ese momento, la tensión que circula por la 

resistencia RS disminuye y hace que la tensión en el nudo del que se conectan los 

primarios de los transformadores también disminuya. Como el flujo es dependiente de 

la tensión, existirá un cambio en el flujo magnético en ambos transformadores que 

será asimétrico y se puede calcular de esta manera aplicando la Ley de Faraday: 

     ∫              
    

 

 

     ∫              
    

 

 

( 7.154) 

 

Δφpx es el cambio de flujo por ciclo que se da en el transformador x y Rx es la 

resistencia de los devanados del transformador x. Sabiendo que iS=iC+iB se puede 

escribir de otra manera: 

     ∫                   
    

 

 

     ∫                   
    

 

 

( 7.155) 
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Con lo cual acabamos de ver por estas últimas ecuaciones que se crea un cambio en el 

flujo del transformador C que lo puede llevar a la saturación y, por tanto, a una gran 

corriente si recordamos la curva B-H del transformador. Como vemos en estos 

incrementos dependen de las resistencias, demostrando con ello que la corriente de 

inserción de ambos transformadores decae en el tiempo. El efecto del cambio de flujo 

en el transformador B es hacer que este transformador no padezca una corriente de 

inserción excesiva debido a que el signo de ΔφpB es contrario al flujo que genera la 

propia corriente de inserción que va depender del ángulo de cierre y del magnetismo 

remanente, como veremos más adelante. Con lo cual podemos decir que el principio 

que rige el comportamiento de ambos transformadores es el mismo, pero aplicado en 

sentidos contrarios. Como se puede ver las reactancias de los transformadores no 

parecen tener demasiada influencia en los cambios de flujo. La caída de tensión RS·iS 

tiene importancia en tanto en cuanto reduce el valor instantáneo de la tensión 

haciendo disminuir el flujo y, por tanto, la corriente. 

 

Algo observable de las ecuaciones 7.155 es que al principio de este fenómeno 

transitorio el cambio del flujo en ambos transformadores depende en gran medida de 

la caída de tensión en el transformador B de la corriente de inserción. La caída de 

tensión del transformador C no es muy relevante ya que es muy pequeña y no causará 

cambios significativos en el flujo. 

 

A medida que va avanzando el fenómeno la corriente del transformador C comienza a 

crecer debido a su propia saturación cuando la corriente de inserción transformador B 

ya está en fase de amortiguación. Esto se explica recurriendo a que el transformador C 

se satura con polaridad opuesta al B haciendo que los picos de corriente sean 

contrarios para las corrientes de ambos transformadores cada medio ciclo. Con lo cual 

las caídas de tensión que provocan estas corrientes se anularán cada ciclo entre sí. Con 

todo esto se demuestra que el cambio de flujo magnético (y, por tanto, las corrientes 

de inserción) irá cayendo con el paso del tiempo.  
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Figura 7.31. Fenómeno de simpatía para 2 transformadores en paralelo (1=C, 2=B) [20] 

Entonces, habrá un momento en el que la variación de flujo del transformador C sea 0. 

En ese caso, la ecuación quedaría: 

∫     
    

 

  
  

     
∫     

    

 

 ( 7.156) 

 

Esta es la condición límite a partir de la cual, la corriente i1 dejará de crecer y esta 

variación de flujo pasará a ser negativa. 

 

A partir de este instante surge la figura de la resistencia RS que va a jugar el papel de 

mantener saturados a ambos transformadores. La caída de tensión en dicha resistencia 

producida por la corriente del transformador C durante medio ciclo fuerza al 

transformador B a aumentar el flujo y, por ende, la corriente. En el otro medio ciclo se 

intercambian los papeles. Debe anotarse que las componentes de continua de las 

corrientes de inserción se compensan entre sí, de tal manera que por la resistencia RS 

no habrá ninguna asimetría en cuanto a la forma de onda. 

 

Este ciclo persistirá hasta que ambos transformadores lleguen al régimen permanente, 

unos segundos más tarde. 
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7.5.2. Simpatía en serie 

 

Ahora pongamos los transformadores B y C en serie. El transformador B ya está 

energizado, y se desea conectar el transformador C, como en la Figura 7.32: 

 
Figura 7.32. 

Antes de cerrar el interruptor tenemos que está circulando una corriente de vacío iB 

que es la total del sistema. En el momento de cierre del interruptor la corriente de 

inserción correspondiente al transformador C aparece en el devanado secundario del 

transformador B, i’C. Esta i’c tiene la notación con un apóstrofe porque esta corriente 

conviene transferirla del secundario de B al primario para poder sumarlas en el mismo 

lugar, pero estos transformadores están saturados, con lo cual la relación de 

transformación no se cumple exactamente. Si se realiza esta experiencia en laboratorio 

podremos ver que el fenómeno de la simpatía se manifiesta de manera similar a como 

lo haría si conectamos ambos en paralelo. Con lo cual la corriente que va a circular por 

el generador será: 

        
  ( 7.157) 

 

Con esto podemos calcular la variación del flujo en el transformador B: 

     ∫            
    

 

 ( 7.158) 

 

Que, aplicando la suma de corrientes: 

     ∫                     
    

    

 

 ( 7.159) 

 

Hacemos lo mismo que en el caso paralelo. Habrá un momento que esta variación de 

flujo será 0. La diferencia con el caso de transformadores en paralelo es que esta vez 

las resistencias se eliminan de la ecuación, con lo cual: 

∫     
    

 

  ∫   
   

    

 

 ( 7.160) 

 

Igual que antes, desde este instante este flujo invertirá su polaridad y hará decaer a la 

corriente de inserción. Para el caso del transformador C la variación de flujo será: 

     ∫                         
    

 

 ( 7.161) 
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Siendo RB2 la resistencia del secundario del transformador B. Aplicando la suma de 

antes: 

     ∫                     
               

    

 

 ( 7.162) 

 

Obsérvese que cuando el incremento de flujo en B es nulo, los dos primeros términos 

de esta última ecuación se anulan entre sí. Con lo cual, en dichas condiciones, 

podemos afirmar que el cambio de flujo en C depende solo de la caída de tensión que 

hay entre ambos transformadores. 

 
Figura 7.33. Fenómeno de simpatía para 2 transformadores en serie (1=B, 2=C, sys=s) [20] 

 

7.6. Reducción y eliminación de las corrientes de inserción 
 

7.6.1. Métodos generales 

 

Desde el momento en el que se empezó a tener constancia de la existencia del 

fenómeno de las corrientes de inserción, los transformadores se diseñan para poder 

aguantar los esfuerzos electrodinámicos que esta corriente supone para él. Pero, como 

hemos mencionado en repetidas ocasiones, pueden causar disparos de protecciones 

innecesariamente. También hemos visto que están llenas de armónicos que son 

motivo de sobretensiones en el sistema. Con lo cual debemos lograr alguna manera de 

poder reducirla o limitarla.  
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En este escrito llegamos a ver los diferentes puntos de los que dependen las corrientes 

de inserción y, entre ellos, vimos que el ángulo para el cual cierra el interruptor 

asociado al transformador es fundamental ya que, gracias a ello, podremos lograr que 

disminuya en magnitud dicha corriente o aumente hasta poner en peligro los equipos. 

También se ha hablado de las resistencias de cierre de los interruptores, que 

disminuyen esta corriente en magnitud y en duración. También se habló del 

magnetismo remanente como uno de los mayores alicientes de las corrientes de 

inserción. 

 

Una de las maneras de poder reducir esta corriente es mediante una resistencia que 

solo actúa en el momento de conexión del transformador. Esa resistencia creará una 

caída de tensión de tal manera que la tensión aplicada al transformador es inferior a la 

tensión nominal y, por tanto, la corriente de inserción será más pequeña. Esta 

resistencia al cabo del tiempo dejará de actuar aplicando toda la tensión al 

transformador. Este método es empleado en redes HVDC, como ya hemos visto.  

 

Otra manera de reducirla es reduciendo el magnetismo remanente del transformador. 

Para reducir el magnetismo remanente en un transformador hay 2 formas: 

 Forma térmica: Consiste en elevar la temperatura de la parte ferromagnética 

hasta que sea superior a la llamada temperatura de Curie. Es entonces cuando 

el material pierde su magnetismo. Esto es algo que es poco empleado teniendo 

en cuenta que la temperatura Curie de un núcleo ferromagnético de un 

transformador ronda los 770ºC. 

 Forma cíclica: Consiste en aplicar al campo magnético del transformador un 

campo magnético alternativo para reducir de manera lenta su amplitud de tal 

manera que la inducción B se ve obligada a seguir ciclos de histéresis cada vez 

más estrechos hasta que se llega a valores cercanos al origen. Esto se puede 

hacer conectando un condensador en paralelo con el transformador de tal 

manera que en el momento de abrir el interruptor, el condensador de descarga 

creando un flujo magnético en los bobinados del transformador de sentido 

contrario al flujo remanente. Esto reduce el área del ciclo de histéresis. Para 

transformadores más pequeños se pueden emplear otros elementos como 

autotransformadores o reduciendo poco a poco la tensión de las fuentes de 

corriente alterna. 

 

7.6.2. Interruptores controlados 

 

Para entender bien cómo funciona este método vamos a poner el caso de un 

condensador, que sería un caso parecido al de un transformador, pero sustituyendo la 
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carga del condensador por el magnetismo remanente, el punto óptimo para cerrar el 

interruptor sería cuando la tensión de la fuente de tensión asociada al condensador 

fuese igual a la tensión provocada por la carga encerrada en dicho condensador ya que 

así no habría transitorio. En el transformador pasa lo mismo, pero con el flujo. Si 

lográsemos que el flujo en el instante de cierre que se crea se igualase o se aproximase 

al flujo remanente, no habría transitorio. Obviamente, este flujo vendrá proporcionado 

por una fuente de tensión, que siempre podremos tratarla como una fuente de flujo. 

Para entenderlo mejor, en la Figura 7.34 se han representado lo que podría ser una 

onda de flujo común y una recta que representa el valor del flujo residual (todas las 

medidas, en pu). Los instantes óptimos de cierre serían justo en los cortes de ambas 

curvas. 

 
Figura 7.34. 

Todo esto se aplica a un transformador monofásico, pero ¿qué pasaría si estuviéramos 

ante un transformador trifásico, donde las fases no son magnéticamente 

independientes las unas de las otras? Por este mismo motivo, si se energiza una de las 

fases, las otras no mantienen un flujo remanente constante, sino que varía porque las 

fases no son magnéticamente dependientes. Pero, despreciemos ahora el magnetismo 

remanente para simplificar. El momento óptimo para el cierre es aquel en el que se 

logre un flujo igual a 0. Como el flujo está desfasado 90º con relación a la tensión 

podemos concluir que el mejor instante de cierre es cuando se da un pico de tensión. 

En ese instante, el flujo será 0, pero tenemos que tener en cuenta que en un sistema 

trifásico las tensiones de línea y fase están desfasadas entre las diferentes fases. Al 

energizar una fase en las otras dos se forma flujo con el mismo valor, pero sentidos 

contrarios (el conocido como flujo dinámico). En este caso el cierre óptimo de las otras 

dos fases se demuestra que es un cuarto de ciclo más tarde que la primera fase, que ya 

de por sí tiene un cierre en condiciones óptimas para ella misma. 

 

Ahora bien, todos los transformadores que se usan poseen el fenómeno del 

magnetismo remanente y esto que acabamos de decir no se aplica a ellos. Vamos a 

suponer un banco trifásico el cual está conectado en triángulo para ver las 

interacciones de flujo y tensión. Si energizamos una fase, llamémosla A, las otras dos 

fases recibirán flujo dinámico, pero no será idéntico al del caso anterior. El valor del 

flujo para las otras fases no será el mismo. Mientras que la fase C ha llegado al codo de 

saturación, la fase B todavía no ha superado la parte lineal del ciclo de histéresis. Como 
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estos flujos son diferentes, las inductancias también lo serán y las tensiones se 

dividirán, pero no de manera igual en ambas fases. Estas tensiones crearán flujos 

magnéticos que van a hacer que la fase B aumente su posición en el ciclo de histéresis 

en detrimento de la fase C, llegando a igualarse y eliminando los efectos del 

magnetismo remanente.  

 

En transformadores de tres columnas o conectados en triángulo, los flujos tienden a 

sumar 0, algo que no sucede en transformadores de cinco columnas o con una 

conexión diferente al triángulo. Si un transformador que es o de tres columnas o 

conectado en triángulo es excitado en una fase de tal manera que no llegue a la 

saturación, el flujo en esa fase será igual a su flujo previsto en cualquier instante. 

Como los flujos deben sumar 0, los flujos dinámicos en las otras fases se demuestra 

que se deberán igualar 2 veces por ciclo. Es en ese instante cuando sería el momento 

óptimo para cerrar en interruptor en ambas fases sin peligro de que se llegue a la 

saturación. 

 

En los transformadores de 5 columnas o no conectado en triángulo es imposible (o por 

lo menos tremendamente difícil) poder dar con un momento de cierre ideal para las 

tres fases. Sí se puede cerrar de tal manera que sea ideal para una fase. 

En resumen, en este escrito anterior se pueden encontrar 3 maneras de cerrar un 

interruptor para disminuir los efectos de las corrientes de inserción: 

 Cerrar una fase y, a continuación, cerrar las otras dos un cuarto de ciclo 

después. Requiere saber algo del magnetismo remanente de la máquina en sus 

tres fases. 

 Cerrar una fase y cerrar las otras dos 2-3 ciclos más tarde. Esto hace que solo 

hay que saber el magnetismo remanente de una sola fase. 

 Cerrar las 3 fases de golpe de tal manera que el efecto del magnetismo 

remanente se vea minimizado. 

En la práctica no es posible la completa eliminación de las corrientes de inserción en 

los transformadores cuyos flujos suman 0. Esto se debe a varios factores: 

 Mecanismo accionador del interruptor: Estos interruptores son precisos en el 

momento de su adquisición y primer uso, pero la realidad dice que estos 

interruptores se van desgastando cada vez que se les requiere. También hay 

que contar con el tiempo desde que se recibe la orden de abrir /cerrar hasta 

que la hace. Los interruptores destinados a tal fin se estima que poseen un 

error de   1ms. Es importante tener esto en cuenta. 

 Errores de flujo: Se debe medir y tener bien catalogado los efectos que hacen 

los flujos porque, si no se estudia bien, pueden existir errores al detectar el 

punto óptimo de cierre. 

 Influencia del prestrike: Se conoce como prestrike al arco que salta mientras un 

interruptor se está cerrando entre los dos contactos antes de su cierre íntegro. 
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Con lo cual, el tiempo de cierre del interruptor debe tener en cuenta este 

efecto, para lo cual hay que conocer bien la magnitud de la tensión con la que 

se trabaja para poder dejar una distancia de aislamiento suficiente para que no 

se produzca. 
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8. Experiencias 
 

8.1. Corrientes de vacío y cortocircuito 
 

Con el fin de comprobar todo lo dispuesto anteriormente en este escrito cogeremos un 

transformador trifásico y lo vamos a ensayar y a realizar una serie de pruebas. Para lo 

cual vamos a necesitar una serie de aparamenta eléctrica que indicaremos llegado el 

momento.  

 

Dichas pruebas han sido realizadas entre los meses de Mayo y Junio del año  

2017 en el Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Superior de Ingeniería y 

Diseño Industrial en Madrid (España). 

 

El transformador a emplear posee las siguientes características obtenidas en su placa 

de la Figura 8.1: 

 Potencia nominal (Sn): 5kVA. 

 Relación de transformación: 1. 

 Tensiones nominales (Un): 400V (Δ), 230V (Y). 

 Intensidades nominales (In): 12.55A (Δ) 7.25A (Y). 

 

 
Figura 8.1. Fotografía tomada en el laboratorio de la placa de características del transformador 

 

Una vez conocidas las características principales del mismo debemos poder identificar 

el transformador correctamente, para lo cual debemos realizar los ensayos de vacío y 

cortocircuito al transformador. 
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En el ensayo de vacío haremos el montaje que se dijo en su momento, dejando el 

devanado secundario del transformador en vacío. Se aplicará tensión mediante una 

fuente de tensión regulable hasta llegar a la nominal del primario y mediremos la 

potencia que consume y la intensidad que circulará por el devanado primario. Se 

conectará el primario en estrella y el secundario en triángulo, como indica la Figura 

8.2: 

 
Figura 8.2. Esquema del circuito eléctrico a montar 

 

Debemos destacar la posición del vatímetro. El vatímetro solo mide la potencia de una 

fase, con lo cual para hallar la potencia total debemos multiplicar por 3 la medida que 

nos dé el vatímetro. 

 
Figura 8.3. Transformador y fuentes de tensión regulables a emplear 
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Los resultados medidos en el ensayo de vacío se presentan en la Tabla 8.1: 

Ensayo de vacío 

Tensiones nominales (V) Intensidad de vacío (A) Lectura (W) P0 (W) 
400/230 0.094 6 18 

Tabla 8.1. 

Se debe resaltar que todas las medidas tomadas se realizaron con aparatos de medida 

analógicos que pueden introducir varios errores en la medida como la clase de los 

aparatos, la sensibilidad de la aguja, los errores de cero. 

 
Figura 8.4. Equipos de medida junto con el transformador. Como podemos ver, son analógicos 

Con todos estos datos podemos determinar la RC y la Xm del circuito equivalente del 

transformador. Para ello tomamos los datos hechos a tensión nominal y decimos: 

   √                   
  

√      
       ( 8.1) 

 

Con lo cual, la RC y Xm se calculan como: 

   
  

       
          ( 8.2) 
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          ( 8.3) 

 

Como podemos ver la rama en paralelo posee un alto valor de resistencia y reactancia 

eléctrica, demostrando así que esta parte del circuito muchas veces se desprecia. 

 

En el ensayo de cortocircuito vamos a cortocircuitar el secundario hasta que por este 

mismo devanado circule la intensidad nominal. Para ello emplearemos un 

amperímetro y el esquema de montaje será similar: 

 
Figura 8.5. Esquema del circuito eléctrico a montar 

A diferencia del ensayo de vacío, solo se ha realizado una medida con los mismos 

aparatos que en el ensayo anterior. En dicha medida se obtuvo: 

Ensayo Cortocircuito 

Icc (A) 7.21 
Vcc (V) 6.7 

Pcc (W) 22.5 
Tabla 8.2. 

Con lo cual podemos calcular Rcc y Xcc de la siguiente forma: 

    √                     
   

√      
      ( 8.4) 

 

Por tanto la Rcc y Xcc se calcularán: 

    
   

  
             ( 8.5) 

 

    
   

  
             ( 8.6) 

 

8.2. Corrientes de inserción 
 

Ahora pasaremos a provocar unas corrientes de inserción al transformador. Para lo 

cual vamos a dejar el transformador en vacío y vamos a conectar en serie con dicho 

transformador un relé trifásico direccional de sobreintensidad digital. Para esta 
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experiencia emplearemos el relé digital multifunción SEG MRI3-iR que incluye 

transformadores intensidad para adaptar las señales de corrientes a su circuito digital 

para su procesamiento. Dicho relé se puede ver en las Figuras 8.6 y 8.7. 

 

El relé actuará a modo de “osciloscopio” por el cual obtendremos las formas de onda 

de las corrientes de inserción para los cual emplearemos un software específico 

llamado SEG HTL/PL-Soft 4 con un visualizador de datos (DataVisualizer) incorporado.  

El relé posee un cable 485 que será transformado a un cable RS-232 macho-hembra 

con un convertidor. Posteriormente ese cable RS-232 hembra será convertido a USB 

mediante un conversor y, de esta forma, podremos analizar las formas de onda 

obtenidas de las corrientes de inserción en las 3 fases. 

 
Figuras 8.6 y 8.7. Imágenes del relé y de su conversores 
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El relé se va a conectar en serie con el circuito de potencia para poder ver las 

corrientes de inserción. Como un amperímetro. 

El relé posee un frecuencia de muestreo de 800Hz. Ello quiere decir que va a tomar 

datos cada 1.25ms. Con esto tenemos precisión suficiente para poder ver la onda con 

plenitud. 

 
Figura 8.8. Esquema del montaje del primario del transformador 

 

Los pasos a seguir con este montaje para poder ver las corrientes de inserción es la 

siguiente: 

 Ponemos 400V de línea con la fuente de tensión regulable con el fin de poder 

proporcionar al transformador toda la tensión de golpe, necesario para que se 

produzcan las corrientes de inserción. Una vez puestos los 400V abrimos el 

interruptor. 

 Conectamos en el relé como se puede observar en el esquema del montaje. 

Importante poseer todos los cables necesarios para poder conectar el relé al 

ordenador. 

 Configuramos el relé. En nuestro caso vamos a decirle que, con un trigger de 1 

segundo, grabe a partir del momento que la corriente supera los 0.2A, ya que el 

transformador está en vacío y así circularán 0.125A obtenidos en el ensayo de 

vacío.  

 Cerramos el interruptor (que por comodidad será el propio interruptor que 

lleva incorporada la fuente) y vemos que el relé graba. Vamos al ordenador y 

extraemos los archivos .dsb y .snp con el software del relé. 
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 Mediante el DataVisualizer podemos ver las formas de onda resultantes. Estas 

formas de onda las vamos a exportar a archivos .txt. 

 Abrimos esos archivos .txt en Microsoft Excel. El motivo de esto es poder 

guardar los archivos .txt en .xls para poder cotejarlos en MATLAB. 

 Una vez pasados los archivos.xls los vamos a abrir en MATLAB con el fin de 

crear unas gráficas en condiciones y poder ver el contenido en armónicos de la 

onda. 

 

 

 
Figura 8.9. Fotografía del montaje entero que se realizó en el laboratorio 

 

Todo esto lo vamos a repetir 4 veces para poder ver mejor la forma de onda 

resultante, que es la finalidad de todo esto. 
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1ª medida: 

 

Una vez montado todo y comprobando que todo está en orden se dispone a cerrar el 

interruptor para poder obtener la información. El relé graba correctamente con los 

datos puestos anteriormente y procedemos a abrir el DataVisualizer para poder ver los 

datos grabados por el mismo: 

 

 
Figura 8.10. Formas de onda resultantes del DataVisualizer 

 

Por lo pronto podemos ver que las formas de onda de las corrientes son muy parecidas 

a las formas de onda que hemos estado haciendo referencia durante todo el escrito. 

Una vez obtenidas estas imágenes con el software del relé las exportamos a .txt y, 

luego, a .xls para su introducción en MATLAB. 

 
Figura 8.11. .txt resultante 
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Figura 8.12. .xls resultante 

 

Como podemos ver en el archivo.xls solo nos interesan las 4 primeras columnas. La 

primera columna (Sample) viene a indicar el número de muestreo, que como vimos 

anteriormente cada muestreo indica 1.25ms de tiempo. Las otras 3 columnas son las 

medidas de corriente que ha realizado el relé durante ese muestreo en cada una de las 

3 fases que el software del relé las denota como fase L1, fase L2, fase L3, 

respectivamente. 

 

Con todo esto podemos emplear MATLAB para sacar unas gráficas más prácticas y 

poder realizar un estudio de los armónicos contenidos en las ondas. Para ello 

emplearemos la versión de MATLAB R2009a e importaremos los datos del archivo.xls 

al MATLAB. Una vez importados los datos vamos a crear una variable de cada uno de 

los datos. Lo haremos seleccionando data del Workspace (se nos abrirá una ventana 

Variable Editor) y haciendo clic en el número de cada columna y seleccionando Create 

Variable from Selection. Para la columna Sample su variable se llamará ciclo y para las 

variables de cada una de las columnas correspondientes a las corrientes las 

llamaremos Il1, Il2 e Il3 respectivamente. Una vez realizado todo esto vamos a crear 

una variable de tiempo (t). Esto lo podemos hacer en el Command Window poniendo: 

  (  ⁄ )        ( 8.7) 

 

La variable ciclo se multiplica por 5/4 por el siguiente motivo: el tiempo t lo pondremos 

en milisegundos. Como tiene una frecuencia de muestreo de 800Hz y un segundo son 

mil milisegundos: 

    

   
 

 

 
 ( 8.8) 

 

Una vez que sabemos esto vamos a representar las gráficas de las corrientes. Para ello 

empleamos el comando plot de la siguiente manera: 

            ( 8.9) 

 

Siendo x la línea de la cual queremos representar la corriente. 
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Estos son los resultados: 

 
Figuras 8.13, 8.14, 8.15. 

 

Conforme a los datos ofrecidos por el DataVisualizer podemos obtener las máximas 

corrientes de pico en cada una de las fases: 

Comparativa primer pico-vacío 

Fases Pico máximo (A) Número de veces I0 

L1 2.5668 27.31 

L2 -4.071 -43.31 
L3 2.415 25.69 

Tabla 8.3. 

 

Como vemos los picos de corriente son muy elevados, no en vano el pico de corriente 

más pequeño solo “solo” 25.7 veces la corriente de vacío que habrá en régimen 

permanente. Sin duda la fase más afectada es la fase L2 en la que tenemos hasta 43.31 

veces la corriente nominal para esa fase. Es la fase que peores condiciones de 

magnetismo remanente tenía en el momento del cierre del interruptor. 

Ahora realizaremos un rápido estudio de armónicos. Para ello vamos a emplear el 

modelo que tiene MATLAB de la transformada de Fourier mediante la función fft(y,n). 

Para esto vamos a tener que tomar un dato más y es el número de datos que se han 
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tomado (pueden verse al lado de las variables en el Workspace en la columna value). 

En este primer caso son 3256 datos tomados. Lo llamaremos n. 

       ( 8.10) 

 

Con este dato vamos a aplicar la función de Fourier fft(y,n). Con esta función vamos a 

pasar un conjunto de datos que son dominio del tiempo a datos que son dominio de la 

frecuencia para así poder sacar gráficas dependientes de la frecuencia en el eje de 

abscisas. Para esta función y es la variable que aparece en las gráficas anteriores en el 

eje de ordenadas, en este caso serían las corrientes, n será el número de datos y se va 

a dividir entre 800, que representa la longitud de la señal que nosotros tomaremos 

igual a la frecuencia de muestreo. Luego esto en la gráfica no será más que un orden 

de magnitud. Así pues la función de MATLAB quedaría: 

                 ( 8.11) 

 

Con Ilx corriente de inserción de la fase x. Como en el eje de abscisas debe ir la 

frecuencia y debe dar valores altos en los múltiplos de 50Hz podremos la siguiente 

función: 

  
   

 
              

 

 
    ( 8.12) 

 

Con la función linspace lo que se pretende es crear un vector de valores entre 0 y 1 

cuyos extremos son los propios 0 y 1 y los valores intermedios sean proporcionales. El 

segundo término empezando por la izquierda, en nuestro caso, será (n/2+1=1629) 

0+1/1629=0.000614. Con esto logramos frecuencias múltiplos de la mitad de la 

frecuencia de muestreo (400Hz) con lo que podremos valorar la onda fundamental, 2º, 

3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º armónicos. 

A continuación, se representa el gráfico. En el eje de abscisas irá f y en el eje de 

ordenadas irá un valor un poco más complejo: 2·|Y(1:n/2+1)|. Este último valor no es 

otra cosa que la evaluación de la función Y en todos los valores en los que hay un valor 

de f. Es como si sustituyésemos en la función Y y extrajésemos los valores que 

correspondan con el valor f de turno. Quedaría: 

              (  
 

 
  )  

Este proceso se repite para las 3 corrientes. Nos queda en esta 1ª medida: 
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Figuras 8.16, 8.17, 8.18. 

 

Como vemos la onda fundamental es la más predominante y el segundo armónico es el 

que más cantidad posee de todos los armónicos demostrando aquello de que en las 

corrientes de inserción el segundo armónico es el más importante. A partir del séptimo 

armónico la importancia es prácticamente nula. 

 

También vemos que no existen cambios bruscos en cuanto la frecuencia supera una 

frecuencia proporcional a 50Hz, como sería lógico ver. Ello puede deberse al ruido y a 

las interferencias existentes ya que los ensayos se realizan dentro de una Universidad 

que consume mucha potencia eléctrica. 
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También vemos que existe cierta componente de frecuencia 0Hz. Esa es la 

componente de corriente continua del desarrollo de Fourier. 

 

2ª medida: 

 

Se procede exactamente igual para la segunda medida. Se obviarán los pasos del 

DataVisulizer, .txt y .xls y pasaremos directamente a ver las formas de onda resultantes 

en el ensayo: 

 

 
Figuras 8.19, 8.20, 8.21 

 

Como vemos, las formas de onda son muy similares a la anterior medida, solo que los 

valores cambian debido a que el momento de conexión beneficia más o menos a una 

fase con respecto a la anterior. En este caso los puntos máximos de las corrientes se 

sitúan: 
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Comparativa primer pico-vacío 
Fases Pico máximo (A) Número de veces I0 

L1 5.52 58.72 

L2 -7.9488 -84.56 

L3 5.1888 55.2 
Tabla 8.4. 

En este caso la fase L2 es la más afectada por las corrientes de inserción al padecer una 

corriente que va a ser 84.6 veces la corriente de vacío que habrá en régimen 

permanente. 

En cuanto a los armónicos: 

 

 
Figuras 8.22, 8.23, 8.24 
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Como antes, el segundo armónico es el de mayor importancia de todos los armónicos. 

Cabe destacar que en la línea 2 la onda es lo más parecido a una onda senoidal 

perfecta ya que el contenido de armónicos es el más bajo. 

 

También hay que subrayar el hecho de que el ruido sea mucho mayor que en el 

anterior caso. 

 

3ª medida: 

 

Se procede exactamente igual que en las dos medidas anteriores. En este caso las 

formas de onda resultante son las siguientes: 

 

 
Figuras 8.25, 8.26, 8.27 
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Como vemos las corrientes de inserción son sensiblemente más fuertes que en los dos 

casos anteriores. Esto indica que el cierre del interruptor se ha hecho en uno de los 

peores momento posible. Veamos los valores máximos de corriente: 

Comparativa primer pico-vacío 

Fases Pico máximo (A) Número de veces I0 

L1 12.144 129.19 

L2 -17.112 -182.04 
L3 7.3968 78.69 

Tabla 8.5. 

Podemos reafirmarnos en la frase dicha en el párrafo anterior al ver que el pico más 

alto lo padece la fase L2 con 182 veces más corriente que el régimen permanente en 

vacío. 

En cuanto a los armónicos: 
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Figuras 8.28, 8.29, 8.30 

 

Los armónicos son muy parecidos a los de los dos casos anteriores salvo que para la 

línea 1 el contenido de armónicos no es muy alto para lo que suele ser esta corriente, 

sobre todo a altas frecuencias. 

 

4ª Medida: 

 

Como en los tres casos anteriores vamos a proceder de la misma manera. Las 

corrientes de inserción resultantes de este cierre de interruptor son: 
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Figuras 8.31, 8.32, 8.33 

 

Como en el caso anterior vemos que las corrientes de inserción alcanzan valores 

elevados. Ello quiere decir que el instante de cierre no es el óptimo sobre todo para las 

fases L2 y L3. La fase L1 es la menos perjudicada por este cierre. Los valores máximos 

de corriente en este caso son: 

Comparativa primer pico-vacío 

Fases Pico máximo (A) Número de veces I0 

L1 5.2992 56.37 

L2 13.5792 144.46 

L3 -16.008 -170.30 
Tabla 8.6. 

Lo mismo que el caso anterior: podemos reafirmar la frase del párrafo anterior. 

 

Con relación a los armónicos esto es lo que nos sale después de analizar en MATLAB: 
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Figuras 8.34, 8.35, 8.36 

 

Como vemos la cantidad de armónicos no se sale de lo habitual. Quizás destacar que el 

contenido de armónicos de frecuencias altas es menor que en las 3 anteriores pruebas 

lo que hace indicar dos cosas: 

 La señal senoidal es más parecida a la fundamental. 

 El segundo armónico es el que tiene mayor importancia; más de la que tenía en 

casos anteriores. 

Este es la medida en la cual hemos notado un aumento del ruido en los armónicos y la 

que más componente de corriente continua existe. 

 

8.3. Fenómeno de simpatía 
 

Una vez hemos comprobado el fenómeno de las corrientes de inserción vamos a 

comprobar otro fenómeno del cual hemos hablado en este escrito: el fenómeno de 

simpatía.  

 

Este fenómeno solo aparece en transformadores en paralelo con lo cual debemos 

conectar un transformador en paralelo. Como ya hemos visto hay una serie de 

condiciones que debe cumplir ese transformador para poder ser conectado en paralelo 

al mismo. Aplicando estas condiciones nos vale un transformador exactamente igual al 

que teníamos, con las mismas características.  



152 

 

La idea para comprobar este fenómeno de simpatía es la siguiente: con el 

transformador A energizado y estando en régimen permanente (aunque se encontrará 

en vacío) conectamos el transformador B para ver cómo se amplía la forma de onda 

del transformador ya conectado y se va amortiguando. La conexión del transformador 

B la haremos apoyándonos en un interruptor automático de baja tensión. 

 

Para poder ver todo esto es evidente que debemos conectar el relé se serie con el 

transformador A porque lo que nos interesa es ver el cambio en la forma de onda de la 

corriente cuando el transformador B está padeciendo una corriente de inserción, que 

será similar a la de los 4 casos anteriores puesto que es un transformador idéntico al 

anterior. El esquema del montaje será el de la Figura 8.37 por tanto: 

 
Figura 8.37. Esquema del montaje 

 

En cuanto al proceso dentro del ordenador para rescatar las imágenes del relé será 

exactamente el mismo que para rescatar las corrientes de inserción.  
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Cabe destacar un aspecto y es que el relé tiene como mínimo 0.2A y la variación de la 

corriente desde el momento que se cierra en interruptor no es demasiado elevada. 

Esto implica que en condiciones de régimen permanente el relé no grabaría, salvo 

momento de cierre muy adverso, el fenómeno de simpatía. La consecuencia de esto es 

que este ensayo se va a realizar a mayor tensión de la habitual para que la corriente 

que circule por el transformador A sea una corriente tal que al cerrar el interruptor el 

relé pueda grabar el fenómeno correctamente. Aun así para ciertas medidas el cambio 

de la corriente no se aprecia demasiado, pero en otras medidas sí se puede apreciar 

con suficiente claridad. 

 

Igual que antes, realizaremos 4 medidas idénticas y seguiremos el mismo proceso que 

en el epígrafe anterior en el ordenador para rescatar las imágenes. 

 

1ª Medida 

 

Una vez montado todo el circuito y ya energizado el transformador A se procede a 

cerrar el interruptor automático para hacer llegar corriente al B. Las corrientes 

detectadas en el transformador A poseen las siguientes formas de onda: 
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Figuras 8.38, 8.39, 8.40 

 

Como hemos dicho anteriormente no se aprecia con mucha claridad los cambios en 

dicha corriente en ciertas fases, aunque en la fase L2 sí vemos un cambio en la 

magnitud de la corriente y, además, podemos ver cómo se va amortiguando. En la fase 

L1 es donde menos se nota. Con una tabla vamos a comparar la corriente que había en 

régimen permanente con la que hay ahora tras la energización de B: 

Comparativa 

Fases Corriente antes (A) Corriente después (A) 

L1 0.17 0.39 

L2 0.17 0.48 
L3 0.17 0.5 

Tabla 8.7 

 

Como vemos en las fases L2 y L3 ha aumentado la corriente hasta casi el triple de la 

que había en régimen permanente. Si esto pasara en transformadores de cierta 

potencia y que estén al borde de su carga nominal, las protecciones podrían saltar si se 

da este fenómeno. 

 

También vamos a efectuar unos análisis de los armónicos de estas ondas. Procedemos 

igual que en las experiencias de las corrientes de inserción: 
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Figuras 8.41, 8.42, 8.43 

 

Comparativamente con las corrientes de inserción hay mucho menor contenido en 

armónicos, aunque es de destacar que haya más contenido del 5º armónico que del 3º. 

También vemos que todo el ruido que aparecía en las corrientes de inserción en estas 

gráficas ha desaparecido. 

 

2ª Medida: 

 

Una vez realizada la primera medida se abre el interruptor y se vuelve a energizar el 

transformador B. Para esta medida las formas de onda resultantes son: 

 



156 

 

 
Figuras 8.44, 8.45, 8.46 

 

Comparando con el caso anterior para estas medidas sí podemos decir que para las 

tres fases se notan los cambios se la energización. Haciendo la misma tabla que en el 

caso anterior vemos: 

Comparativa 

Fases Corriente antes (A) Corriente después (A) 
L1 0.2 0.4 

L2 0.19 0.52 

L3 0.21 0.52 
Tabla 8.8 

 

Como vemos los valores de corriente aumentan hasta casi el triple de la corriente que 

había con anterioridad. Una vez más las fases L2 y L3 son las más afectadas por este 

fenómeno. 

En cuanto al tema de los armónicos tenemos los siguientes resultados: 
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Figuras 8.47, 8.48, 8.49 

 

Como vemos no hay demasiadas novedades con relación a la medida anterior ya que 

las imágenes son perfectamente confundibles. Quizás, por destacar algo, podríamos 

decir que el contenido del quinto armónico ha disminuido levemente y que la línea L1 

no tiene demasiado contenido de armónicos. 

 

3ª Medida: 

 

Procedemos igual que antes. Abrimos el interruptor y después cerramos y vemos que 

el relé graba. Esto es lo que ha grabado: 
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Figuras 8.50, 8.51, 8.52 

 

Como vemos en las fases L2 y L3 no se nota demasiado la subida de corriente. En la L1 

se nota un poco más esa subida. Comparativamente: 

Comparativa 
Fases Corriente antes (A) Corriente después (A) 

L1 0.2 0.39 

L2 0.18 0.4 

L3 0.2 0.32 
Tabla 8.9. 
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En este caso vemos que no hay demasiada diferencia entre el antes y el después como 

pasaba en otros casos, pero ello no quiere decir que este cambio de corriente no sea 

importante. 

 

En cuanto a los armónicos: 

 
Figuras 8.53, 8.54, 8.55 

 

No hay muchas diferencias apreciables comparando con los otros casos. Quizás que en 

la fase L3 la influencia de los armónicos es muy pequeña, de hecho el tercer armónico 

apenas existe. 

 



160 

4ª Medida: 

 

En esta última medida vamos a proceder de igual forma que en los casos anteriores. 

Una vez cerrado el interruptor el relé graba imágenes. Estas son las imágenes 

obtenidas por el mismo: 

 
Figuras 8.56, 8.57, 8.58 

 

En este caso sí podemos notar una diferencia apreciable con relación a la corriente de 

vacío. De los 4 casos que hemos visto, éste es quizás el que más se nota el cambio y, 

por ende, el fenómeno de simpatía. Además de esto en la fase L2 se nota 

perfectamente un amortiguamiento de la onda. Poniendo la tabla comparativa de 

datos: 
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Comparativa 
Fases Corriente antes (A) Corriente después (A) 

L1 0.2 0.43 

L2 0.2 0.69 

L3 0.22 0.61 
Tabla 8.10 

Como vemos la corriente ha llegado a triplicar su valor en la fase L2, la más afectada, 

haciendo que el cierre se produzca en el peor tiempo posible para dicha fase. 

 

En cuanto a los armónicos: 

 
Figuras 8.59, 8.60, 8.61 

No se observan grandes cambios con relación a las otras medidas. 
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9. Simulaciones 
 

Con el fin de poder comprobar los resultados que se han expuesto vamos a realizar 

simulaciones en MATLAB/Simulink a partir de una red modelada por nosotros mismos. 

Emplearemos la versión del programa R2009a. 

Para dicha simulación vamos a emplear básicamente 4 bloques: 

 Una red modelada de 400V de tensión de línea y 21MVA de potencia de 

cortocircuito. Esta red va a poseer una relación X/R de 4.9333 para adaptarla al 

transformador de 630kVA existente en la Universidad. 

 Un interruptor trifásico que se podrá modificar el tiempo de cierre a nuestro 

gusto. 

 Un transformador trifásico de dos devanados en vacío modelado con los 

mismos datos que hemos expuesto anteriormente de RC, Xm, potencias y 

tensiones nominales. El transformador tiene conexiones variables en el 

primario y en el secundario de tal manera que podemos realizar un cambio de 

conexiones si fuera preciso. 

 Sendos scopes para poder ver y analizar la señal que nos dan las simulaciones. 

Habrá dos scopes: uno para flujos y otro para corrientes. Cada scope tendrá 

albañilería de MATLAB para poder adaptar las señales al scope y así poder 

leerlas. 

 
Figura 9.1. Esquema de la simulación en MATLAB de este transformador 

Este modelo también exige la medición de las resistencias y coeficientes de 

autoinducción  de todos los devanados existentes en el transformador. Dichas medidas 

se realizarán con sendos polímetros capaces de dar la medida directamente 

conectándolos en las bornas del transformador. Las medidas resultantes son las 
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siguientes (los subíndices se ordenan de esta manera: primer subíndice significa 

devanado y el segundo, fase): 

Resistencias 

R11 (Ω) 0.8 

R12 (Ω) 0.8 
R13 (Ω) 0.8 

R21 (Ω) 0.8 

R22 (Ω) 0.8 

R23 (Ω) 0.8 
Tabla 9.1 

 

Autoinducciones 

L11 (H) 0.198 

L12 (H) 0.292 

L13 (H) 0.192 
L21 (H) 0.197 

L22 (H) 0.293 

L23 (H) 0.193 
Tabla 9.2 

 

Con lo cual haremos 2 simulaciones: haremos una simulación con el transformador 

conectado en estrella y otra simulación con el transformador conectado en triángulo. 

Los datos de esta simulación serán cotejados dentro de MATLAB de la misma manera 

que hacíamos en la experiencia. 

 

1ª Simulación: 

 

Con el modelo listo para simular y todos los parámetros ajustados dentro del modelo 

realizamos un cierre del interruptor. Para ser fieles a lo que hicimos anteriormente en 

la experiencia cerraremos el interruptor en t=1seg y el transformador estará 

conectado en estrella. La simulación durará 2 segundos. 

 

Los datos en MATLAB se cotejarán de la siguiente forma: 

 Una vez realizada la simulación iremos a la pantalla del scope y daremos clic en 

parameters. Dentro de parameters nos iremos a Data History y dentro de dicha 

sección llevaremos los datos tomados por el scope al Workspace de MATLAB. 

Para ello nombramos el conjunto de datos a nuestro gusto y damos en apply. 

Una vez hecho esto iremos al Workspace dentro de la ventana de MATLAB. 

 Una vez dentro del Workspace iremos dentro de la estructura que acabamos de 

crear y creamos la variable tiempo. Para ello al dar doble clic seleccionamos 

time y, como hacíamos con los datos .xls de antes, seleccionamos la columna 

entera y damos botón derecho y crear variable de la selección. La llamaremos 

tiempo. 



164 

 De igual forma procederemos para las corrientes, pero esta vez no van a estar 

estos datos nada más dar clic en la estructura creada, sino que estarán dando 

en signals y dentro de signals damos doble clic en la celda (1,1) que nos sale y 

dentro del menú damos en values y en esas 3 columnas tenemos los datos de 

las tres corrientes. 

 Para estudiar los armónicos vamos a proceder de la misma manera que se 

procedió con los datos experimentales. 

 

Una vez hecho todo esto, estos son los resultados de la simulación bajo una frecuencia 

de muestreo de 19.98kHz son los que se muestran en las siguientes figuras: 

 
Figuras 9.2, 9.3, 9.4 
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Como vemos son formas de onda más “limpias” que en las experiencias. Por eso se 

nota que es una simulación a ordenador. Vemos que en estas simulaciones la corriente 

de inserción decae mucho más lentamente que en la experiencia. Ello puede deberse a 

que la simulación no posee mucha calidad al no simular un ciclo de histéresis. 

 

Con estos 39961 datos que forman estas gráficas procedemos a estudiar los armónicos 

de estas ondas. Se va a proceder en MATLAB de la misma manera que en el capítulo 8. 

Con todo esto vemos que los armónicos quedan: 

 
Figuras 9.5, 9.6, 9.7 
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Como vemos en las formas de onda de las líneas L2 y L3 el contenido en armónicos es 

mucho mayor que en L1, a la par que en las tres fases podemos notar la presencia de 

armónicos de muy altas frecuencias.  

 

2ª Simulación: 

 

Una vez realizada la primera simulación nos disponemos a cambiar las conexiones del 

transformador a triángulo para volver a realizar otra simulación. Los resultados se 

muestran en las Figuras 9.8, 9.9 y 9.10. 

 
Figuras 9.8, 9.9, 9.10 

 

Vemos que los valores de corriente son mucho más altos que en la simulación anterior. 

Esto demuestra lo que se dijo anteriormente de que la conexión triángulo favorece a 
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las corrientes de inserción. Las simulaciones siguen sin ser de una calidad suprema al 

no caer con mucha virulencia las corrientes de inserción. 

 

 

En cuanto a los armónicos vemos que: 

 
Figuras 9.11, 9.12, 9.13 

 

En este caso vemos que el contenido de armónicos ha disminuido considerablemente 

hasta hacer prácticamente despreciable los armónicos de orden mayor a 3. 
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10. Conclusiones 
 

Con este escrito se ha pretendido que el lector adquiera una cierta conciencia de que 

el fenómeno de las corrientes de inserción no es algo que no sea motivo de estudio en 

las redes eléctricas. Hemos visto que estas corrientes no son despreciables de ninguna 

de las maneras porque puede alcanzar valores muy elevados y prolongarse en el 

tiempo y causar problemas de sobretensiones en las redes, a parte del peligro que 

supone los armónicos que introducen. 

 

En este escrito hemos hecho pruebas que demuestran que la selección de un 

interruptor adecuado para un transformador debe tener en cuenta estas corrientes 

para evitar disparos indeseados que pueden dejar sin servicio a la red y quitar vida útil 

al transformador. 

 

Se debe tener en cuenta que mucho de lo expuesto se ha sacado de artículos recientes 

de investigación y todavía hay mucha investigación posible en este campo, no solo 

para poder predecirlas, sino para poder controlarlas y eliminarlas. Muchos artículos y 

tesis doctorales salen cada año proponiendo nuevos métodos para calcularla (sobre 

todo métodos informáticos) y sobre cualquier cosa que pueda ser útil para eliminarla o 

controlarla. 

 

Animamos al lector a ampliar la información reflejada en este escrito ya que todavía 

hay mucho por saber. 
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