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Medidas en Electrónica de Potencia

Utilización de Analizadores de 
Potencia para el análisis de 
Transformadores
Artículo cedido por Fluke

Los Analizadores de Potencia se han 
concebido para una amplia variedad 
de medidas. Una de las aplicaciones 
principales de este tipo de equipos es 
la comprobación de transformadores, 
principalmente el análisis en labo-
ratorio (aunque también se pueden 
utilizar en campo).

En el mercado se pueden encon-
trar diferentes modelos, sin embar-
go Analizadores de Potencia como 
el Norma 5000 de Fluke ofrecen la 
gran ventaja que no requieren de un 
diseño extra para realizar este tipo 
de funciones, solamente se precisan 
realizar ciertos ajustes.  Igualmente, 
gracias a su precisión total básica 
para la medida de potencias de 0,1% 
(lectura y rango) es uno de los equi-
pos más avanzados del mercado

Este tipo de Analizador de Po-
tencia dispone de varios canales de 
medida independientes (1 a 6) para 
tensiones y corrientes de forma que 
se pueda adaptar el equipo tanto 
para pruebas en equipos monofási-
cos como trifásicos. Igualmente este 
tipo de equipos está preparado para 
trabajar con transformadores de muy 
bajo factor de potencia, ofreciendo 
velocidades de muestreo de hasta 
(1MHz) lo cual proporciona mejor 
resultados en el área de medida de 
potencia.

Resumen de medidas

Uno de los aspectos más impor-
tantes que preocupa a los fabricantes 
y usuarios de transformadores es la 
eficiencia de los mismos. La medida 
de este parámetro parece una labor 
sencilla, pero hay otros parámetros 
implicados, como por ejemplo las 
Pérdidas en el Núcleo, Pérdidas en el 
Cobre, y la Reactancia de dispersión 
que afectan a la eficiencia y pueden 
proporcionar una información muy va-
liosa al fabricante del transformador.

Un Analizador de Potencia como 
en Fluke Norma 5000 nos va a permi-
tir realizar, entre otras, las siguientes 
medidas en un transformador:

•Pérdidas en el núcleo: Sin carga 
•Pérdidas en el cobre: Prueba de cor-
tocircuito
•Eficiencia
•Prueba de Relación de Transforma-
ción 
•Temperatura 
•Resistencia del bobinado 
•Corriente de excitación  
•Tensión de impedancia 
•Análisis armónico 

Circuito equivalente 
del transformador      
                      

La Figura 1, mostrada más abajo, 
representa el diagrama de un circui-
to equivalente de un transformador 
incluyendo las pérdidas y la reactan-
cia de dispersión (es decir, lo que la 
fuente de potencia realmente “ve” 
cuando “mira” a un transformador 
con carga). La rama en paralelo que 
está formada por una resistencia y 
una inductancia no existe realmente, 
pero la corriente de pérdidas del nú-
cleo y la corriente de magnetización 
actúan como si dicha rama realmente 
existiera. La resistencia representa las 
pérdidas en el núcleo, mientras que 
magnetizar el núcleo requiere la in-
ductancia. A continuación, la fuente 
“ve” una resistencia, la cual consta de 
la resistencia del bobinado del prima-
rio más la resistencia equivalente del 
secundario. Dado que la resistencia 
de secundario ha sido “referenciada” 
al primario, la fuente “ve” la resis-
tencia de secundario multiplicada 
por la relación de transformación al 
cuadrado. La inductancia (reactancia) 

mostrada es la inductancia de disper-
sión del primario más la inductancia 
de dispersión de secundario “refe-
renciada”. Finalmente, está la carga, 
la cual es también referenciada al 
primario y es igual a la impedancia de 
la carga multiplicada por la relación 
de transformación al cuadrado.

Es importante destacar que por 
simplicidad los diagramas mostrados se 
refieren a un transformador monofási-
co, pero todas las pruebas serían aplica-
bles a un transformador trifásico.

Pruebas en 
transformadores

A continuación se muestran va-
rios ejemplos de pruebas típicas realiza-
das por los fabricantes de transformado-
res para determinar los valores indicados 
anteriormente. Cada uno de ellos pro-
porciona una pequeña explicación de 
la prueba, un ejemplo de diagrama de 
conexión con Analizador de Potencia 
Fluke Norma 5000 y algunas de las 
variables importantes que pueden ser 
determinadas utilizando el analizador. 

Prueba en circuito 
abierto

A pesar de que los transforma-
dores son idealmente muy eficientes, 
existen algunas pequeñas pérdidas 
que necesitan ser identificadas. Entre 
otras podemos citar las Pérdidas en el 
Núcleo, las cuales pueden ser deter-
minadas por medio de una prueba en 
circuito abierto (sin carga). El valor de 
la pérdida en el núcleo es proporcional 

Figura 1. Circuito 

equivalente

www.fluke.es

http://www.fluke.es


78 REE • Septiembre 2008

Medidas en Electrónica de Potencia

al campo magnético, el cual a su vez 
es proporcional a la tensión aplicada. 
Aplicando la tensión nominal al pri-
mario a la vez que se mantiene el se-
cundario abierto, se establece el campo 
magnético en el núcleo. Este campo es 
igual al campo que estaría presente si 
se cargara el secundario. Por lo tanto, 
las pérdidas asociadas al núcleo son 
las mismas que en un transformador 
bajo carga.

Utilizando la conexión de la Figura 
2, el Analizador de Potencia Fluke Nor-
ma 5000, puede ser empleado durante 
esta prueba para determinar las si-
guientes variables: I1, U1, P1, Pc1, fU1, 
ángulo de fase y Factor de Potencia.

Pc1 es la potencia corregida, la cual 
es necesaria cuando la forma de onda 
de entrada al transformador no es total-
mente senoidal. El equipo Norma 5000 
corrige la potencia medida basándose 
en la desviación del factor de forma 
respecto al factor de forma de una for-
ma de onda senoidal, de acuerdo a la 
fórmula:

Ejecución de las medidas:

Conectar el equipo Analizador 
de Potencia al circuito tal como se 
muestra en la Figura 2. Ajustar la 
fuente hasta obtener la corriente 
nominal (medida en el canal I1) 
y la potencia P1 mostrada es el 
valor de las Pérdidas en el Núcleo 
(Plfe).

Prueba de 
Cortocircuito

Otra variable de interés para los 
fabricantes de transformadores son las 
Pérdidas en el Cobre, las cuales se defi-
nen de forma sencilla como las pérdidas 
de potencia que se producen como 
consecuencia de la resistencia de los 
bobinados de primario y secundario. A 
diferencia de las pérdidas en el núcleo, 
las cuales permanecen más o menos 
constantes con la carga, las pérdidas 
en el cobre (resistencias) y la reactan-

cia de dispersión varían con la carga. 
Para determinar estas variables, es 
necesario realizar una Prueba de 
Cortocircuito.

En primer lugar, se debe cor-
tocircuitar el secundario del trans-
formador. Se aplica una tensión 
variable al primario, partiendo de 
cero e incrementando gradualmen-
te dicha tensión. Aproximadamente, 

ser utilizado durante esta prueba 
para determinar las siguientes va-
riables: I1, U1, P1, Z (impedancia), 
Factor de Potencia y Angulo de 
Fase.

Ejecución de las medidas:

Conectar el NORMA 5000 al 
circuito tal como se muestra en la 
Figura 3. Ajustar la fuente de tensión 
medida a través del canal U1. La po-
tencia P1 mostrada es el valor de las 
Pérdidas en el cobre (Plco).

Determinación de la 
eficiencia (directa)

Las dos pruebas anteriores se 
realizan de forma habitual en trans-
formadores de potencia de alta efi-
ciencia para verificar la precisión re-
querida. Este método se denomina 
también de separación de pérdidas. 
Para pequeños transformadores po-
demos determinar la eficiencia directa 
midiendo directamente la potencia en 
entrada y salida. 

al 5% de la tensión nominal se al-
canzan las corrientes nominales en 
los bobinados de primario y secun-
dario. Dado que la tensión es solo 
un 5% del valor nominal, el flujo 
en el núcleo es también solo un 5% 
de su valor nominal, de forma que 
las pérdidas asociadas al núcleo 
son prácticamente insignificantes 
comparadas con las pérdidas en 
el cobre.

Utilizando la conexión propues-
ta en la Figura 3, el Analizador de 
Potencia Fluke Norma 5000 puede 

Figura 2. Prueba en 

circuito abierto

Figura 3. Prueba de 

cortocircuito
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Utilizando la conexión de la Figura 
4 que aparece más abajo, es posible 
medir de forma directa y simultánea la 
potencia de entrada y salida. A partir 
de estas variables, es posible calcular 
la Eficiencia y las Pérdidas de Potencia 
utilizando las siguientes formulas:

Eficiencia FEF [%] = P2 / P1 x 100
Pérdidas de Potencia FPL [W] = P1 - P2

Ejecución de las medidas:
Conectar el NORMA 5000 al 

circuido tal como se muestra en la 
Figura 4. En el instrumento se puede 
ver la potencia de primario (P1) y la 
potencia en el secundario (P2). Si 
aplicamos las formulas anteriores 
podremos obtener la eficiencia del 
sistema bajo prueba.

Prueba de la Relación 
de Transformación 
“Test Turn Ratio” 
(TTR)

Podemos definir la tensión por 
espira del primario como el cociente 
entre la tensión aplicada a la bobina 
del primario dividida por el número de 
espiras de la bobina. La tensión por es-
pira del secundario es igual a la tensión 
por espira del primario. Definimos la 
relación de tensiones como la tensión 
del primario dividida por la tensión del 
secundario. Esta relación de tensiones 
en condiciones de carga no conectada 
se corresponde con la Relación de Trans-
formación. Existe una relación similar 
entre la corriente de primario y secun-
dario, aunque en este caso se trata de 
la relación inversa.

Utilizando las conexiones de la 
Figura 4 y la pantalla DFT (funciones 
numéricas), el usuario puede determi-

nar los valores fundamentales (H01) 
de U1, U2, I1 e I2. A partir de estos 
valores, se puede determinar la Rela-
ción de Transformación como F1 = 
U1H01 / U2H01. Esta prueba se puede 
realizar también para un transformador 
trifásico midiendo las seis tensiones 
fundamentales: 

(F1 = U1H01 / U4H01).

Ejecución de la medida:
Conectar el NORMA 5000 al circui-

to tal como se muestra en la Figura 4. 
En el instrumento se pueden visualizar la 
tensión de primario (U1H01) y la tensión 
de secundario (U2H01). Aplicando la 
formula anterior se obtendrá la relación 
de transformación del transformador.

Análisis armónico

Puede ser también interesante co-
nocer los armónicos que son inyectados 
por el transformador a la línea de ali-
mentación para investigar de esta forma 
su influencia en la líneas de alimenta-
ción, máxime aún, teniendo en cuenta 
la relación existente entre distorsión 
armónica y calentamiento de cableado, 
equipos etc., además de la aparición de 
perturbaciones eléctricas que puedan 
afectar a otros usuarios conectados a 
dichas líneas.

Utilizando la conexión de la Figura 
4 podemos medir los armónicos indivi-
duales hasta por ejemplo el armónico de 
orden 40 y calcular la Distorsión Armóni-
ca Total (THD) en porcentaje. El usuario 
podrá examinar la corriente, tensión y 
amplitud de los armónicos de potencia y 
su desplazamiento de fase para la com-
ponente fundamental. Adicionalmente, 
se puede calcular simultáneamente el 
espectro para todos los valores primarios 

hasta el orden 40. Para completar el 
informe se puede seleccionar una salida 
de datos numéricos o de forma gráfica 
tanto en la pantalla del equipo como en 
una impresora conectada. 
Ejecución de la medida:

Conectar el Analizador de Potencia 
NORMA 5000 al circuito tal como se 
muestra en la Figura 4. En el instrumen-
to se puede ver directamente la distor-
sión armónica total tanto en tensión 
THDv, como en corriente THDi. 

También se puede utilizar la fun-
ción de Transformada Rápida de Fourier 
(FFT) para analizar es espectro armónico 
del sistema bajo prueba de una forma 
completa

Efectos de la frecuencia 
en la eficiencia

Debido a la reactancia presente 
en un transformador la frecuencia de 
la señal de entrada al transformador 
puede afectar a su eficiencia. A través de 
las formulas XC = 1/2 πfc y XL = 2πfL, 
se puede observar que la frecuencia 
afecta a la reactancia del transforma-
dor, la cual a su vez puede afectar a las 
pérdidas asociadas a este valor. Para 
determinar este efecto, el usuario puede 
medir la potencia de entrada en relación 
a la potencia de salida para diferentes 
frecuencias de red. Utilizando una co-
nexión como la misma mostrada en la 
Figura 4, sería posible medir U1, U2, I1, 
I2, P1, P2 y f. A partir de estos valores 
se podría comparar las eficiencias a di-
ferentes frecuencias.
Ejecución de la medida:

Operar de la misma forma que 
para la medida de la eficiencia a 50 Hz, 
pero ahora variando dicha frecuencia y 
compara los resultados.

Resumen

Un Analizador de Potencia repre-
senta una herramienta indispensable 
para la realización de pruebas en trans-
formadores de potencia, ayudando a 
mejorar sus diseños en relación a su 
eficiencia energética, lo cual, hoy en día, 
representa una necesidad primaria dado 
el incremento del coste de la energía. La 
fabricación de equipos más eficientes 
puede implicar un ahorro económico 
importante para los usuarios así como 
también en una mejora medioambiental 
dada la relación directa existente entre 
generación de energía eléctrica y emi-
siones de CO2.

Figura 4. Montaje válido 

para:

 a)  medida directa de la 

eficiencia, b) Relación 

de transformación,  c) 

Análisis de armónicos




