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Capacidad en KVA del 
transformador 
 La capacidad de un transformador para hacer trabajo, se 

mide en: 
 Voltio / ampere (VA) 

 Kilo voltios / amperes (KVA) 

 Megavoltios / amperes (MVA) 

 Siendo el más común en nuestro trabajo el KVA. 

 La placa puesta en el transformador por el fabricante, nos 
dice el voltaje primario y secundario máximo que pueden 
soportar las bobinas. También nos dicen la capacidad del 
transformador en KVA. 



Capacidad en KVA del 
transformador 
 Si conocemos el voltaje y los KVA del transformador, 

podemos entonces calcular la corriente primaria y 
secundaria que pueden suplir los embobinados, usando la 
siguiente ecuación matemática. 

 Si estamos calculando la corriente primaria usamos: 

 Voltaje primario. Ep 

 Pero si calculamos la corriente secundaria usaremos:

 Voltaje secundario Es 



Capacidad en KVA del 
transformador 
 Tomemos un transformador de 2,400 voltios en el lado 

primario y 120 voltios en el lado secundario con 50KVA de 
capacidad. 
 ¿Cuánto es la corriente en el lado primario? Ip 

 ¿Cuánto es la corriente en el lado secundario? Is 



Combinación de las bobinas 
secundarias 
 Los fabricantes proveen el modo de combinar las bobinas 

secundarias, mediante tornillos o barras, de tal forma, que 
se pueda obtener más de un voltaje en su salida. 

 Cuando se trabaja el transformador para conseguir el voltaje mayor en 
la salida secundaria, sus bobinas se conectan en serie, figura (A). 

 Si estamos trabajando para conseguir el voltaje menor, entonces 
combinamos las bobinas secundarias en paralelo, figura (B). 



“Taps” del transformador 
 Cuando las líneas primarias que alimentan los diferentes 

transformadores comienzan a extenderse, entonces se 
producen caídas considerables de voltajes. 

 Los transformadores de distribución proveen la forma de 
corregir estas caídas de voltajes. Dado que existe una 
relación entre vueltas primarias y vueltas secundarias, 
bastará reducir o aumentar el número de vueltas en las 
bobinas, para producir los cambios de voltajes necesarios. 



“Taps” del transformador 
 Los fabricantes proveen dentro del transformador la forma 

de alargar o acortar la bobina. Cada vez que el 2.5% del 
voltaje de línea se cae, se conecta una derivación, “TAPS” 
en la bobina para corregir esta caída. Pueden hacerse hasta 
cuatro ajustes que equivalen a un 10% del voltaje nominal 
de la línea. 



Dispositivos básicos, usados en 
la instalación 
 Los aisladores: Se utilizan para sujetar las líneas eléctricas a 

una estructura y para proveer la separación adecuada entre 
las líneas que suplen energía. Usualmente están 
construidos de cerámica. 



Dispositivos básicos, usados en 
la instalación 
 El pararrayos: Se utiliza para conducir a tierra los excesos de 

voltaje en las líneas eléctricas. Están construidos con 
cerámica y metal oxide. De hecho, este es un pararrayo 
metal oxide. 



Dispositivos básicos, usados en 
la instalación 
 Fusibles: Son los dispositivos usados para protección del 

sistema. 



Dispositivos básicos, usados en 
la instalación 
 La varilla o electrodo de tierra: Consiste en una varilla de 

acero de 8’ de largo por 5/8” de grueso, revestida de cobre 
“Copperweld”. Hay otros métodos aprobados por el Código 
Eléctrico Nacional pero son incompatibles con nuestros 
terrenos y demás situaciones geográficas, estos otros 
métodos no son aprobados por la AEE. 



Conexiones monofásicas 



Estrella Primaria
 Cuando el voltaje en el 

lado primario del 
transformador, 
multiplicado por 1.732 es 
igual al voltaje de las líneas 
primarias, la combinación 
se realizara en estrella 
primaria. Esta 
combinación en 3φ usa 
siempre 3 transformadores 
del mismo tamaño en KVA. 



Estrella Primaria
 La placa del transformador 

dice: Voltaje en Y = 7,621 
voltios. 

 7,621 x 1.732 = 13, 200, este 
debe ser el voltaje en las 
líneas primarias. 

 Nota: La estrella 
primaria en bancos 
trifásicos solamente será 
permitida en casos 
especiales, previa 
consulta con la AEE. 



Estrella Primaria
 Propiedades de la combinación Y secundaria. 

 El voltaje secundario en un banco de transformadores, será 
determinado por la carga que se le conectará. 

 Ejemplo: Una máquina que funciona con 480 voltios 3φ y 
tiene un sistema de ventilación y de alumbrado que 
trabajan con 277 voltios 1φ. 

 En este arreglo el voltaje 

trifásico entre líneas es de 

480vac y el voltaje monofásico 

medido desde el neutral a 

cualquier línea viva es de 277vac 



Estrella 
secundaria en 
alta, 4 hilos 3φ 



Estrella 
secundaria en 
alta, 3 hilos 3φ 



Delta primaria 3φ 
 Cuando el voltaje que 

indica la placa del 
transformador para el lado 
primario, es igual al voltaje 
que sirven las líneas 
eléctricas de distribución, 
entonces la combinación 
de los transformadores será 
conectada en delta. 

 Lado primario del 
transformador es 4,160v. 

 El voltaje de las líneas 
primarias es 4,160 v  



Propiedades de la combinación delta baja 4 
hilos 3φ. 

 Esta compuesta por dos transformadores del mismo 
tamaño y un tercer transformador colocado típicamente 
en el centro. Este transformador de mayor capacidad, 
tiene el “tap” del centro, conectado a tierra y de ese 
mismo punto, sale el neutral del sistema. Como la 
bobina esta dividida a la mitad, por el conductor neutral, 
entonces a cada lado del neutral, hay solamente media 
bobina con referencia a L1 y L2.  

 Partiendo desde el neutral, en cualquier dirección, a la 
izquierda o la derecha, notaremos que hay media 
bobina, del neutral a la línea más cercana y una bobina 
completa de esta línea hasta L3, para sumar bobina y 
media desde el neutral hasta L3. 



Propiedades de la combinación delta baja 4 
hilos 3φ. 

 Lógicamente como este transformador fue comprado 
para suplir 240vac, entre L1 y L2, el voltaje de neutral a 
cualquiera de estas líneas será la mitad del voltaje total. 

 240vac ÷ 2 medias vueltas = 120vac. 

 La relación entre L1, L2 Y L3 es de una bobina completa 
en cualquier direc-ción, de modo, que el voltaje de línea 
a línea será de 240vac. 



Propiedades de la combinación delta baja 4 
hilos 3φ. 

 Este sistema fue diseñado para voltaje 240 3φ y voltaje 
120 1φ pero como consecuencia de la distancia entre el 
neutral y L3, bobina y media, surge un voltaje accidental, 
que no es parte del diseño. 

 Para no usar el neutral con L3, marcamos esta linea en 
color anaranjado “teaser” 

 El voltaje entre el neutral y L3 será: 120 x 1.732 = 207.84 
vac. Redondeamos a 208 “Teaser”) El “teaser”, es el 
conductor más lejos del neutral 

 NEC.96 sección 215-8 y 230-56. 



Propiedades de la 
combinación delta 
baja 4 hilos 3φ. 

 Delta secundaria 4 
hilos en baja 



Delta, Estrella baja
4 hilos 3φ. 

 La salida del voltaje monofásico 
tiene buena regulación y el 
resultado del voltaje trifásico es 
excelente. En esta conexión las 
unidades deben tener la misma 
capacidad. El neutral de la 
secundaria y los cascos de los 
transformadores, con juntamente 
con cualquier otro metal en la 
periferia, deben estar conectados a 
tierra. Una avería en cualquier 
unidad incapacita el banco y puede 
quemar motores trifásicos que no 
fueron protegidos debidamente. La 
carga monofásica debe estar 
balanceada en las tres fases. 



Cálculos
 Estrella  ó Wye

 VL = Vp × 1.73

 IL = Ip

 Delta

 VL = Vp

 IL = Ip × 1.73


