
Descripción general de un sistema eléctrico de 
potencia

Transmisión de energía 
eléctrica
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Transformadores 

Transformadores y su estructura básica

El transformador es un dispositivo que permite 
modificar la potencia eléctrica de corriente alterna con 
un determinado valor de tensión y corriente en otra 
potencia de casi el mismo valor, pero generalmente 
con distintos valores de tensión y corriente.

Es una máquina estática de bajas pérdidas y tiene 
un uso muy extendido en los sistemas eléctricos de 
transmisión y distribución de energía eléctrica.

Cuando se requiere transportar energía eléctrica, desde los centros de generación 
(centrales eléctricas) a los centros de consumo, se eleva la tensión (desde unos 15 a 
20 kV hasta 85, 115, 230 o 400 kV) y se efectúa la transmisión mediante líneas aéreas o 
subterráneas con menor corriente, ya que la potencia en ambos lados del transformador 
es prácticamente igual, lo cual reduce las pérdidas de transmisión.

En la etapa de distribución 
se reduce la tensión a 
los valores normales 
(220/127 V), mediante 
los transformadores 
adecuados.
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Estructura de un transformador

Un transformador eléctrico está compuesto por dos embobinados (uno independiente y 
otro devanado) en un núcleo de aire o material electromagnético.

Su principio de funcionamiento es la inducción electromagnética y solo funciona con 
corriente alterna (C.A.) o corriente directa pulsante.

Existen dos tipos de transformadores: el elevador y el reductor, enseguida revisarás 
algunas de sus características.

Transformador elevador Transformador reductor

Se denomina transformador elevador al 
transformador que aumenta la fuerza 

electromotriz aplicada en el primario (VI).

La razón de vueltas del secundario al primario 
Ns/Np es mayor que 1, lo que lleva a que el 
embobinado secundario tenga más vueltas 

que el primario.

En un transformador reductor la razón de 
vueltas del secundario al primario es menor 

que 1, es decir, que el embobinado secundario 
tiene menos vueltas que el primario.

Este tipo de transformadores se utiliza, por 
ejemplo, como transformador de potencia.

Este tipo de transformadores lo puedes 
encontrar fácilmente en el cargador de un 

celular.

El devanado primario es el 
embobinado que recibe la fuerza 
electromotriz de corriente alterna 
que se quiere aumentar o disminuir.

Mientras que el devanado secundario 
es la bobina que proporciona el 

potencial transformado a una carga.

Devanado
primario

Devanado
secundario

Núcleo

Np Ns

Vp Vs

20 Kv / 400 Kv

Np Ns

Vp Vs

127 V / 5 V
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 Elevación y reducción de voltaje
La elevación y la reducción de voltaje en un transformador puede calcularse con la 
relación aritmética siguiente:

Donde: 

• Np: es el número de vueltas en el primario.

• Ns: es el número de vueltas en el secundario.

• Vp: es la tensión del devanado primario.

• Vs: es la tensión del devanado secundario.

El resultado de esta división indica cuántas veces varía la magnitud de la fuerza 
electromotriz aplicada al primario.

Físicamente, la transformación se efectúa al alimentar una fuerza electromotriz de 
corriente alterna variable en magnitud y polaridad, lo que provoca en el núcleo un flujo 
variable que aumenta senoidalmente en una dirección, se reduce hasta desaparecer, 
aumenta en dirección contraria hasta un máximo y se vuelve a reducir hasta anularse, 
repitiéndose esto periódicamente.

La variación de flujo en el núcleo del transformador induce una fuerza electromotriz 
inducida tanto en el primario como en el secundario.

¿Dónde radica la importancia del transformador? El transformador es un elemento de 
gran importancia, ya que sin él no sería posible elevar la tensión a niveles de kilo volts 
necesarios para transmitir la energía eléctrica a grandes distancias con el menor número 
posible de pérdidas. Además, es el medio para obtener el nivel de tensión adecuado para 
los hogares, comercios o industrias.

12 femi (fuerza electromotriz
inducida)

Vp

Np
Ns

Vp
Vs=
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