


Determinación de parámetros a partir de      
una prueba en vacío y una en cortocircuito  
 
Es posible determinar con una prueba en vacío y una prueba encontró circuito los 6 parámetros                
del transformador y de esto su regulación y rendimiento. 
 
La prueba en vacío. En esta se aplica la tensión nominal en cualquiera de los dos                 
enrollamiento del transformador, con el otro enrollamiento abierto , se toman las lecturas de              
potencia de entrada y la corriente en vacío . Usualmente la tensión nominal se aplica al                 
arrollamiento de baja tensión. 
La figura 8.1 muestra el circuito de prueba utilizando. Donde , la resistencia de un rodamiento                
excitado, se mide con c-d, se toma la lectura de la temperatura del medio refrigerante.              

 
La figura 8.2 muestra el circuito equivalente del transformador en vacío.En vacío la impedancia              
de la carga es infinito y el circuito se reduce a la figura 8.2.  
Las pérdidas en el núcleo Ph+f son aproximadamente igual a las pérdidas en vacío , ya que                 

las pérdidas en el cobre  debidas a las corrientes vacío, por lo general son muy pequeña. 

 
 

Donde  uno es la reactancia de dispersión del arrollamiento primario . 
Ya que es la tensión través de la impedancia del flujo principal y es muy pequeña                  
en comparación con  . 
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La resistencia del flujo principal   está dada por las ecuaciones: 

 
Donde  es la conductancia principal 

 
Los parámetros determinados de las lecturas en vacío están en función del enrollamiento en el               
cual se toman las lecturas. 
 
La prueba en cortocircuito. En esta prueba se aplica una tensión reducida a un enrollamiento,               
usualmente el enrollamiento de alta tensión, con el otro enrollamiento puesto en cortocircuito             
sólidamente.  
La tensión reducida se llama da frecuentemente la tensión de impedancia, se selecciona              
para que las corrientes de cortocircuito no ocasionen daños en los enrollamiento. Se              
escogen usualmente hice como la corriente de plena carga. 

 
La figura 8.3 muestra el circuito empleado para esta prueba, y la figura 8.4 muestra el circuito                 

equivalente para las condiciones de cortocircuito. Ya que y es pequeña en              
comparación con  fluirá muy poca corriente a través de la rama magnetizante. 
Por lo tanto, el flujo principal y las pérdidas en el hierro son muy pequeñas, y la potencia                  
consiste esencialmente en las pérdidas en el cobre en ambos enrollamiento  
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La potencia de cortocircuito es la pérdida total en el cobre del transformador. Debido al efecto                
pelicular se puede ser mayor que las pérdidas únicas en el cobre. El efecto pelicular se                 
despreciara. 

 
 

, y conocida por la impedancia equivalente,resistencia equivalente, reactancia           
equivalente de dispersión, respectivamente, se supone por lo general que  

 
Deberán notarse nuevamente que los parámetros están en función del enrollamiento en el que              
se toman las lecturas de los instrumentos. 
Ya que las resistencias equivalentes  es la suma de   se deduce que heredó estar  

 
 
De acuerdo con las normas del AIEE, las resistencias deben corregirse a 75° cuando se calcula                
la regulación y el rendimiento del circuito equivalente. Esto se demostrará en el ejemplo. 
 
Normalmente, a corriente nominal, la tension es 2 a 4% la tensión nominal para               
transformadores de baja tensión (hasta 2300 voltios) y de 5 a 16% para transformadores de               
alta tensión hasta (75 kv). 
 
Rendimiento del transformador. 

 
 
Cálculos en por unidad (p.u.) 
 
Usualmente se supone las unidades siguiente: 

Tensión unitaria =  tención primaria  
Corriente unitario = corriente primaria en plena carga 
Impedancia unitaria = tensión unitaria / corriente unitario  

         = tención primaria /corriente primaria de plena carga  
 potencia unitaria = potencia primaria de entrada 
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Comentarios 
 

En esta ocasión pudimos ver como como realizar las pruebas para determinar los parámetros              
en vacío para saber las pérdida que en el núcleo y por corriente parásita de foucault y al mismo                   
tiempo para determinar otros parámetros de impedancia del transformador. Aunque sabemos           
que podemos realizar el mismo análisis con los motores haciendo su modelado equivalente al              
del transformador. Otra prueba que menciona es la prueba de cortocircuito que nos ayuda a               
determinar la pérdida en el Cobre y al mismo tiempo saber los parámetros de impedancia del                
transformador pero como estableció anteriormente también puede ser utilizado en motores. 


