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“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TABLERO DIDÁCTICO PARA PRÁCTICAS DE 

CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES. 
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 2.  RESUMEN 

 

La Electricidad es el “motor” que impulsa el desarrollo de la industria en todo el 

mundo, los motores, generadores y transformadores eléctricos se constituyen 

en piezas fundamentales para la manufacturación de materias elaboradas. Del 

correcto funcionamiento de éstos equipos depende la generación de riqueza en 

muchas naciones, razón por la cual las empresas buscan personal técnico  

idóneo para garantizar un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de 

todos los  equipos y herramientas utilizados en sus empresas. 

 

Tener el  conocimiento técnico  profundo del funcionamiento y constitución de 

éstos equipos garantiza que instituciones, fábricas, hospitales, etc. No se 

encuentren en la necesidad de paralizar sus actividades cotidianas, evitando con 

esto muchas pérdidas económicas. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo la implementación de un 

módulo para conexión de transformadores para prácticas en el laboratorio de 

electrónica, que permitirá adiestrar al estudiante en el conocimiento del 

funcionamiento, constitución y conexiones, el mismo que está provisto de tres 

transformadores monofásicos reductores de voltaje, con sus devanados 

primarios y secundarios plenamente  identificados, así como una fuente de 

entrada trifásica que permitirá realizar todas las conexiones posibles 

   

 

 

 

 

  



 

3 

SUMMARY 

 

Electricity is the "engine" that drives the development of the industry 

worldwide, motors, generators and transformers constitute fundamental 

components for the manufacture of processed materials. The proper 

functioning of these teams depends on the generation of wealth in many 

nations, why companies look for qualified technical personnel to ensure proper 

preventive and corrective maintenance of all equipment and tools used in their 

companies. 

 

Have deep technical knowledge of the operation and establishment of these 

teams ensures that institutions, factories, hospitals, etc. are not in the need to 

paralyze their daily activities, thus avoiding many economic losses. 

 

This research work aims at the implementation of a module for connecting 

transformers practices in the electronics laboratory, which will train the student 

in the knowledge of the operation, constitution and connections, the same is 

provided with three reducers single-phase transformers voltage, with its 

primary and secondary windings fully identified and a source phase input to 

perform all possible connection 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Los transformadores eléctricos, son la parte fundamental de toda máquina o 

elemento eléctrico desde el pequeño radio, pasando por muchos 

electrodomésticos, hasta las grandes subestaciones de distribución de energía 

eléctrica. 

 

Esto significa que los transformadores de voltaje son talvez el elemento de 

mayor presencia en el campo de la electricidad industrial, lo que requiere de 

mayor estudio tanto en la parte teórica como en su respectivo respaldo 

práctico. 

Es por esto que he visto la necesidad urgente de implementar la cantidad de 

elementos que faciliten al estudiante la comprobación, medición, 

comportamiento, conocimiento de los transformadores eléctricos . 

 

Mi trabajo   consiste en el Diseño y Construcción de un tablero para prácticas de 

transformadores, con el  cual quiero  aportar al taller de Electricidad de la 

Universidad nacional de Loja  para mejorar  la calidad del aprendizaje. 

 

Además de aportar con el tablero didáctico,  agrego  una guía con cinco 

prácticas fundamentales. 

 

 El objetivo principal de este trabajo práctico que se ha cumplido es el desarrollo 

e implementación del módulo para prácticas de conexión de transformador
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4. REVISION DE LITERATURA.  

 

CONCEPTO DE SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN.-  

Los sistemas de transformación de voltaje lo constituyen todos los 

elementos que permiten la inducción electromagnética como son  fuentes 

de voltaje primarios, los  grupos de bobinas llamados devanados, 

constituidos por el  conductor de cobre esmaltado, lacas aislantes, núcleo 

magnético, borneras de conexiones, etc. 

 

 4.1. SISTEMAS TRIFÁSICOS.- 

 

Un sistema trifásico  está  formado por tres corrientes  monofásicas que  

presentan una cierta diferencia de fase entre ellas, en torno a 120°, y están 

dadas en un orden determinado. Cada una de las corrientes monofásicas que 

forman el sistema se designa con el nombre de fase. 

                

                      Fig.1. onda de la corriente trifásica 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-phase-voltage.svg


 

6 
 

Un sistema trifásico de tensiones se dice que es equilibrado cuando sus 

corrientes son iguales y están desfasados simétricamente. 

El sistema trifásico presenta una serie de ventajas como son la economía de 

sus líneas de transporte de energía (hilos más finos que en una línea 

monofásica equivalente) y de los  transformadores  utilizados, así como su 

elevado rendimiento de los receptores, especialmente motores. 

Los generadores utilizados en centrales eléctricas son trifásicos, dado que la 

conexión a la red eléctrica debe ser trifásica. La trifásica se usa mucho en 

industrias, donde las máquinas funcionan con motores para ésta tensión. 

 

 4.2. SISTEMAS MONOFÁSICOS.-  

 

 En ingeniería eléctrica, un sistema monofásico es un sistema de producción, 

distribución y consumo de energía eléctrica formado por una única corriente 

alterna o fase y por lo tanto todo el voltaje varía de la misma forma. La 

distribución monofásica de la electricidad se suele usar cuando las cargas son 

principalmente de iluminación y de calefacción, y para pequeños motores 

eléctricos. Un suministro monofásico conectado a un motor eléctrico de 

corriente alterna no producirá un campo magnético giratorio, por lo que los 

motores monofásicos necesitan circuitos adicionales para su arranque, y son 

poco usuales para potencias por encima de los 10 kW. El voltaje y 

la frecuencia de esta corriente dependen del país o región, siendo 230 y 

115 Voltios los valores más extendidos para el voltaje y 50 o 60 Hercios para 

la frecuencia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
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                          Fig.2 onda del voltaje monofásico. 

          

 4.3. FUENTES DE VOLTAJE ALTERNO.- 

 

EL  generador eléctrico es un  dispositivo capaz de mantener una diferencia de 

potencial eléctrica entre dos de sus puntos (llamados 

polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. 

Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los 

conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada 

también estator). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre 

los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M).   Éste 

movimiento se lo consigue por la fuerza hidráulica, por la acción del viento, con 

la ayuda de un motor a combustión, etc..  De la forma como se obtiene la 

energía mecánica para producir el movimiento relativo entre campo magnético 

y los conductores se toma el nombre de la generación como hidráulica, eólica, 

térmica, etc.. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pin_(electr%C3%B3nica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Borne_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sin.svg
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                         Fig.3  generador elemental 

  

Aunque la corriente generada es corriente alterna, puede ser rectificada para 

obtener una corriente continua.  

 

El proceso inverso sería el realizado por un motor eléctrico, que transforma 

energía eléctrica en mecánica.  Una característica de cada generador es 

su fuerza electromotriz (F.E.M.), simbolizada por la letra griega epsilon (ε), y 

definida como el trabajo que el generador realiza para pasar la unidad 

de carga positiva del polo negativo al positivo por el interior del generador. 

 

La fuente de voltaje nos proporciona la diferencia de potencial necesaria para 

que la corriente eléctrica fluya a través del conductor para llegar a la carga 

conectada al final y hacerla realizar un trabajo como puede ser producir calor, 

movimiento, sonido, iluminación, magnetismo, etc. 

 

 4.4. EL TRANSFORMADOR .-   

 

Si sobre el electroimán, que forma el bobinado primario al recibir un voltaje de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
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entrada, colocamos un segundo bobinado cuyos extremos de principio y final no 

están conectados a ningún terminal, del bobinado primario pero que comparten 

el campo magnético generado por el primer bobinado, siempre que dicho 

campo sea generado por un voltaje de corriente que está variando de una 

manera constante de valor y polaridad, lo que ocurre únicamente con los 

voltajes de corriente alterna, se INDUCE un voltaje en el segundo bobinado, 

cuyo valor dependerá del número de vueltas, del calibre de conductor, del 

material, etc. 

 

Aunque una barra de hierro no es un imán, si se coloca dentro de una bobina se 

convierte en imán, cuya fuerza  magnética depende de factores como el número 

de vueltas de la bobina, el calibre del conductor, el material conductor,la 

temperatura, el voltaje aplicado, etc. 

                                         

                                      Fig.4 el transformador monofásico. 

 

4 .4.1. RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.- 

 

El número  de vueltas de alambre de cobre del que está hecho el devanado 

primario dividido para el número de vueltas de alambre de cobre del 
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devanado secundario nos da un valor, que se constituye en un valor 

referencia llamado la relación de transformación. 

Ésta relación se mantiene para el voltaje, es decir si tenemos una relación de 

transformación de 10, significa que el voltaje que alimentamos al primario es 

10 veces más alto del voltaje que recibimos del secundario. 

Lo propio ocurre con la relación entre la corriente primaria y la corriente 

secundaria pero de una forma inversa, esto significa que si la corriente del 

primario tiene un valor x, en el caso de nuestro ejemplo la corriente del 

secundario tendrá un valor 10 veces más alto.    

                                      

                                     Fig.5. relación de transformación. 

  4.5. CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EN SERIE.-    

 Si se tienen dos transformadores monofásicos cuyo voltaje de entrada es 

127voltios y cuyo voltaje de salida es 12voltios, alimento las dos entradas con 

un voltaje monofásico de 127 voltios, es decir a los dos bobinados primarios les 

doy el mismo voltaje de alimentación, tengo cuatro terminales de salida, los 

mismos que los puedo conectar de dos maneras, en serie o en paralelo, 
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teniendo características distintas en cuanto a valores de voltaje y corriente, los 

mismos que se describen a continuación. 

 

Al conectar los secundarios en serie es decir al principio del primer 

transformador es la salida número 1, el final del primer transformador se 

conecta al principio del segundo transformador y el final del segundo es la otra 

salida de voltaje, obtenemos 24 voltios, lo que significa que duplico el voltaje 

pero mantengo la misma corriente que da cualquiera de los bobinados. 

 

 

Figura 6. Transformadores conectados en serie. 

 

  4.6. CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES  EN PARALELO.- 

 

Al tener dos transformadores monofásicos cuyo voltaje de entrada es 127voltios 

y cuyo voltaje de salida es 12voltios, alimento las dos entradas con un voltaje 

monofásico de 127 voltios, es decir a los dos bobinados primarios les doy el 

mismo voltaje de alimentación, tengo cuatro terminales de salida, los mismos 

que los puedo conectar de dos maneras, en serie o en paralelo, teniendo 
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características distintas en cuanto a valores de voltaje y corriente, los mismos 

que se describen a continuación. 

Al conectar los secundarios en paralelo es decir al principio del primer 

transformador y el principio del segundo transformador se conectan entre sí, y 

el final del primero se conecta al final del segundo, se obtienen los mismos 

12voltios, lo que significa que mantengo  el voltaje secundario,  pero duplico la 

corriente que da cada uno de los  bobinados secundarios. 

 

                              

                            Fig.7 transformadores en paralelo 

   

 4.7. CONEXIÓN ESTRELLA DE TRANSFORMADORES.-   

Se puede conectar las bobinas primarias  de un transformador trifásico, o  las 

bobinas primarias de tres transformadores monofásicos de dos formas una de 

ellas es la conexión estrella, que consiste en  alimentar los tres principios de las 

bobinas y juntar los tres finales como en el gráfico siguiente: 
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Fig.8. conexión estrella de tres bobinas primarias(a,b,c) 

 

En ésta conexión el voltaje que le llega a cada bobina primaria es menor que el 

voltaje proporcionado,  llamado de línea. Mientras que las tres bobinas 

secundarias pueden conectarse también en estrella o en delta como en el 

ejemplo de la figura. Se puede observar que el voltaje entregado por la línea es  

mayor que el voltaje recibido por cada bobinado primario ya que su conexión 

es estrella cuyo valor es raíz cuadrada de 3 menos que el valor original. 

 

 4.8.  CONEXIÓN EN TRIÁNGULO DE TRANSFORMADORES.- 

 

Se pueden conectar las bobinas primarias de un transformador trifásico, o 

las bobinas de tres monofásicos en delta, que consiste en colocar el final de 

la primera bobina conectado al principio de la segunda, el final de la segunda 

al principio de la tercera y el final de ésta al principio de la primera. 

Proporcionándole  voltaje a las tres puntas que se forman de dicha conexión 

de donde deriva su nombre delta o triángulo, en cuyo caso el voltaje de 

línea, será del mismo valor que el que recibe cada bobina primaria. 
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Fig.9  conexión delta de los primarios de 3 transformadores. 

 

En el caso de la conexión indicada en el gráfico de la figura 9, se puede 

observar una conexión delta de los bobinados primarios, pero una conexión 

estrella de los bobinados secundarios, pudiendo obtener diferentes valores 

de voltajes secundarios que los que obtendríamos si los conectamos en 

delta. 

 

   4.8.1. DELTA ABIERTO.- 

Una  de las conexiones más utilizadas en sistemas eléctricos monofásicos es la 

conocida como delta abierta, que consiste en conectar dos transformadores 

monofásicos a una red de líneas trifásica, para evitar el alto costo de la 

utilización de transformadores trifásicos, en algunos lugares se usa la conexión 

de un banco de transformadores, que consiste en  la conexión eléctrica de dos 

transformadores monofásicos conectados en delta abierta. 
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 Fig.10. conexión delta abierta de transformadores monofásicos. 

 

 4.9.  CONSTRUCCIÓN DE TRANSFORMADOR.- 

 

El transformador  consta de varias partes principales las cuales son:el núcleo de 

hierro, formado de láminas de hierro que transmiten el flujo magnético desde el  

devanado primario hasta el devanado secundario.  

Bobinados hechos de alambre de cobre,  esmaltado aislante a altas 

temperaturas, en forma espiral, cuyo objetivo es crear al campo magnético el 

tanque que es la carcasa del transformador donde se alojan todos los 

componentes del mismo.  
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Los bornes que se encuentran en la parte externa que sirven para alimentar al 

transformador y los de salida que sirven para obtener el voltaje ya 

transformado. 

Medio refrigerante sirve para extraer el calor del dispositivo evitando que ése se 

averíe por las altas temperaturas. 

 

                                              

 

                                   Fig.11 partes del transformador. 

 

  



 

17 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Tabla  6.1. Lista de materiales. 

 

DESCRIPCIÓN CANT. TOTAL 

TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 220/110V 

12V SECUNDARIO. 3000mA 

3 3 

MULTÍMETRO DIGITAL 

 

1 1 

LUCES PILOTO 220V 

 

6 6 

LUCES PILOTO 24V 

 

3 3 

BREAKERS MONOFÁSICOS 30A 

 

3 3 

TERMINALES DE CONEXIÓNES 

 

33 33 

 

 

         METODOS EMPLEADOS. 

 

Para  elaborar  este proyecto se desarrollaron   actividades orientadas a un fin 

planteado de antemano, el mismo que  consistió en la construcción de 

propuestas que resuelvan o satisfagan una necesidad o problema del entorno 

real.  
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El método científico fue el método principal utilizado en el desarrollo del 

presente tema, en el aspecto  teórico como en  el aspecto práctico, durante el 

desarrollo de la investigación. 

 

Con el desarrollo del método  Deductivo, el cual ayudó a analizar conocimientos  

generales acerca de los transformadores monofásicos, así como con la 

utilización del método inductivo, el que  se lo aplico para analizar e interpretar 

la información recolectada. 

 

Para  el montaje de los transformadores  y la distribución de los  respectivos 

accesorios en el tablero se optó por un estudio técnico del lugar en donde se 

dejará  los módulos para las prácticas, se procedió a realizar una previa 

inspección del laboratorio de electrónica posteriormente se tuvo una visión más 

clara de cómo se puede realizar dichos módulos para las prácticas. 
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6. RESULTADOS. 

CABLEADO Y CONEXIÓN  DE LOS TRANSFORMADORES. 

Una vez trazado  un bosquejo general para  colocar los accesorios, se procede a 

asegurarlos físicamente en el tablero didáctico, luego a su respectivo cableado 

de terminales tanto de transformadores, fuente de energía, breaker de 

seguridad, luces piloto, con los bornes externos utilizando  cable flexible 

número 18 AWG.  

 

Fig.7.1. accesorios del tablero didáctico. 

La conexión de cada transformador se la realiza de la siguiente manera: 

Una vez identificados los terminales primarios, se procede a soldar aumentos 

del cable número 18 hasta llegar al respectivo terminal de salida previamente 

asegurado en el tablero por medio de las tuercas de sujeción, a las mismas que 

también se sueldan  con estaño. Esta operación se repite para cada borne del 

transformador, tanto del devanado primario como del devanado secundario. 
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De la misma manera realizamos las conexiones internas de las luces piloto, de 

los breakers de seguridad, necesarios para proteger las instalaciones internas 

del tablero didáctico. 

Los breakers monofásicos instalados nos permiten cortar el suministro de 

energía desde la fuente de alimentación hasta el tablero, con lo cual luego del 

cableado correspondiente a cada práctica, el estudiante  podrá realizar una 

observación previa antes de suministrarle voltaje a su circuito, protegiendo de 

ésta manera tanto a las instalaciones de donde se suministra la energía como de 

las instalaciones realizadas para cada práctica. 

Luego de cablear internamente los accesorios con sus respectivos bornes, se 

procede a la identificación de los terminales, para su fácil visualización, esto es 

devanados primarios, los mismos que serán los encargados de recibir los 

voltajes de entrada, mismos que pueden ser de 110 ó de 220 voltios de 

corriente alterna. 

Los devanados secundarios que son de 12Voltios y que están señalados para su 

fácil identificación, lo propio ocurren con los terminales de las luces piloto, cada 

una identificada con el voltaje que soportan. 

Es de indicar que las simbologías así como los nombres colocados en el tablero, 

son elaborados de un material reflectivo, para una mejor distinción. 
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7. DISCUSION. 

 

Analizando  los resultados que se encontraron al revisar el  contexto externo, el 

marco competitivo y el área funcional del tema planteado para el área de la  

Energía Industrias y los Recursos Naturales no Renovables. Dicho  análisis tuvo 

su inicio a raíz  de las matrices que permitieron definir claramente todas las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del Área,  para 

plantear este tema el propósito de relacionar las variables estudiadas con el 

área funcional y de así  plantear estrategias oportunas para que el área tenga 

este tipo de proyectos y sean de beneficios para los estudiantes.  

 

La presente  tabla de presupuesto  corresponde al  proyecto diseño y 

construcción de un tablero didáctico para prácticas de conexión de 

transformadores, para lo cual  expongo los   costos  del proyecto. 

  
 

HERRAMIENTAS                                         CANTIDA 

Alicates con aislamiento  2  

Juego de destornilladores  1  

Navaja para electricista  1  

Sierra  1  

Juego de Hexágonos  1  

Llave francesa  1  

Juego de llaves de boca y 
corona  

1  

Playo 1  

Juego de llaves rache  1  

Martillo  1  

Brocha  1  

Dados de diferentes medidas  1  
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Equipos de protección personal EPP:                                      Cantidad 

Zapatos Normales de trabajo                                                        1 

Guantes de trabajo (Cuero)                                                           1 

Mandil                                                                                                1 

Ropa adecuada para dicho trabajo                                               1 

Mascarilla                                                                                          1 

Gafas protectoras                                                                            1 
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8. CONCLUSIONES   

   

 

 Luego del montaje y sujeción de los elementos y accesorios eléctricos, en 

el tablero se realizó la respectiva conexión interna, tomando las 

precauciones de seguridad utilizadas en cualquier empresa del sector 

industrial, tanto para las instalaciones internas, como para las prácticas. 

 

 Los equipos utilizados en el tablero didáctico, son accesorios  que 

permiten al estudiante tener una práctica concreta con mediciones reales, 

es decir no se utilizan entornos virtuales, ni prototipos a escala con valores 

inferiores para fines demostrativos. Lo que  permite tener un concepto 

exacto de los temas estudiados. 

 

 

 El laboratorio de electricidad industrial de la Universidad Nacional de Loja 

ahora ya cuenta con un tablero didáctico  de conexión de transformadores 

que permiten  a los estudiantes realizar el adiestramiento oportuno y las  

prácticas pertinentes al  tema previamente señalado, ayudado por guías 

que permiten realizar aprendizajes significativos. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las diversas  conexiones  deberán ser supervisadas  

por personal técnico  capacitado. Así  mismo se  requiere de un 

mantenimiento constante para su mejor funcionamiento. 

 

 Se recomienda una revisión minuciosa del cableado de los equipos antes 

de la conexión con el sistema general de alimentación de energía, para 

lo cual el equipo está provisto de tres breakers de seguridad. 

 

 Se recomienda un lugar adecuado para el almacenamiento del tablero, 

es decir un ambiente seco que permita la durabilidad de los equipos y 

accesorios que componen el panel. 

 

 Luego de cada conexión y medición, se recomienda des energizar por 

completo el circuito, para proceder a retirar los cables de instalación 

provistos de terminales. 

 

 Se recomienda basarse en las guías de prácticas y tratar de seguir un 

orden cronológico de las mimas, ya que parten de principios básicos 

para llegar a temas complejos. 
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11. ANEXOS.- 

PRÁCTICA N°1 

 

1.-  NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

LA RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 

2.- OBJETIVOS: 

 Identificar los devanados del transformador 

 Realizar mediciones de voltajes 

 Comprobar el principio inverso de inducción 

 Conocer la relación de transformación 

 Instalar correctamente los equipos 

 

3.– PROCEDIMIENTO: 

 

 Primero procedemos a conectar el cable de alimentación principal al tablero 

tomando en cuenta la polaridad de los terminales de entrada y que los 

breakers de seguridad están apagados, es decir en la posición OFF. 



 

 
 

 Luego conectamos los terminales  primarios de uno de los transformadores y 

procedemos a medir el voltaje inducido en el secundario con la ayuda del 

multímetro colocado en el tablero. 

 Con el voltaje secundario obtenido en el primer transformador procedemos a 

alimentar el devanado secundario del segundo transformador, para luego 

medir el voltaje obtenido en el secundario del mismo. 

 

Acciones: 

 Realizar un esquema previo a la elaboración de la práctica. 

 Seleccionar y utilizar los componentes adecuados. 

 Conectar el circuito. 

 Realizar las correspondientes mediciones y verificaciones 

 Des energizar el equipo. 

 

Observaciones: 

Nunca coloque o retire cables de conexión con la fuente de energía activada. 

Identifique primero los terminales a los que va a energizar antes de cualquier 

instalación. 

Pida el asesoramiento y la revisión de personal calificado. 

 

4.- MATERIALES 

 Multímetro. 

 Transformadores monofásicos. 

 Fuente de energía. 

 Cables de conexión. 

 Herramientas.  

5.-- SISTEMA CATEGORIAL: 

 



 

 
 

Para verificar el estado de los devanados de un transformador, es necesario 

medir sus resistencias cuyos valores cambian de acuerdo al tamaño de los 

mismos, pero es una manera rápida de verificar su real estado. 

Si no hay valor de resistencia quiere decir que el circuito está abierto y por lo 

tanto no puede darse el fenómeno de inducción, el mismo procedimiento se 

utiliza para el devanado secundario. 

Otra manera de verificar es midiendo los respectivos voltajes tanto de entada 

como de salida. 

 

6.-  PREGUNTAS DE CONTROL. 

¿Cómo medimos voltajes alternos en un multímetro digital? 

¿Cómo cambiamos las escalas de medición? 

¿Cómo verificamos el estado de un transformador ? 

¿Cómo realizamos la comprobación inversa de la relación de transformador? 

¿Por qué no se transforma el voltaje de corriente contínua? 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA: 

TEXTOS:  

1. Mileaf, Harry. Curso práctico de electricidad. México: Editorial 

LIMUSA , 1986 

SITIOS WEB: 

 www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm 
 

 

  

http://www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm


 

 
 

PRÁCTICA N°2 

 

1.-  NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

      CONEXIÓN DE DOS TRANSFORMADORES EN PARALELO. 

 

2.- OBJETIVOS: 

 Identificar los conexiones de dos transformadores 

 Realizar mediciones de voltajes 

 Comprobar las características de ésta conexión 

 Comparar los valores medidos 

 Instalar correctamente los equipos 

 

3.– PROCEDIMIENTO: 

 

 Antes de conectar el cable de alimentación principal al tablero debemos tomar  

en cuenta la polaridad de los terminales de entrada y que los breakers de 

seguridad están apagados, es decir en la posición OFF. 

 Luego conectamos los terminales  primarios de uno de los transformadores con 

los terminales primarios del segundo transformador, respetando las polaridades 

de entrada. 



 

 
 

 A las salidas es decir los devanados secundarios los conectamos en paralelo 

entre sí y procedemos a realizar las mediciones de voltajes secundarios cuando 

se conectan en paralelo. 

 

 Acciones: 

 Realizar un esquema previo a la elaboración de la práctica.  

 Seleccionar y utilizar los componentes adecuados. 

 Conectar el circuito. 

 Realizar las correspondientes mediciones y verificaciones 

 Des energizar el equipo. 

 

Observaciones: 

Nunca conecte  o retire cables de conexión con la fuente de energía activada. 

Identifique primero los terminales a los que va a energizar antes de cualquier 

instalación. 

Pida el asesoramiento y la revisión de personal calificado. 

 

4.-MATERIALES: 

 

 Multímetro. 

 2 Transformadores monofásicos. 

 Fuente de energía. 

 Cables de conexión. 

 Herramientas.  

 

 

 

 



 

 
 

5.-- SISTEMA CATEGORIAL: 

Para conectar dos transformadores en paralelo se debe verificar la polaridad de 

los devanados primarios y proceder a conectar la entrada del primer 

transformador a la entrada del segundo transformador dándoles asi el mismo 

voltaje para los dos. 

A los devanados secundarios también los conectamos la salida del primer 

transformador a la salida del segundo respetando polaridades es decir en 

paralelo, los voltajes deben ser igual al que dan en un solo secundario, pero la 

capacidad de corriente es el doble de la de uno sólo. 

 

6.-  PREGUNTAS DE CONTROL. 

¿Cómo medimos voltajes alternos en un multímetro digital? 

¿Cómo cambiamos las escalas de medición? 

¿Cómo conectamos en paralelo los primarios  de dos transformador ? 

¿Cómo conectamos en paralelo los  secundarios  de dos  transformadores? 

¿se podrán conectar tres transformadores en paralelo? 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA: 

TEXTOS:  

2. Mileaf, Harry. Curso práctico de electricidad. México: Editorial 

LIMUSA , 1986 

 

SITIOS WEB: 

 www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm 
 

 

 

  

http://www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm


 

 
 

PRÁCTICA N°3 

 

1.-  NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

      CONEXIÓN DE DOS TRANSFORMADORES EN SERIE. 

 

2.- OBJETIVOS: 

 Identificar los conexiones de dos transformadores 

 Realizar mediciones de voltajes 

 Comprobar las características de ésta conexión 

 Comparar los valores medidos 

 Instalar correctamente los equipos 

 

3.– PROCEDIMIENTO: 

 

 Antes de conectar el cable de alimentación principal al tablero debemos tomar  

en cuenta la polaridad de los terminales de entrada y que los breakers de 

seguridad están apagados, es decir en la posición OFF. 

 Luego conectamos los terminales  primarios de uno de los transformadores 

con los terminales primarios del segundo transformador, respetando las 

polaridades de entrada. 



 

 
 

 A las salidas es decir los devanados secundarios los conectamos en serie  y 

procedemos a realizar las mediciones de voltajes secundarios cuando se 

conectan en serie. 

 

 Acciones: 

 Realizar un esquema previo a la elaboración de la práctica.  

 Seleccionar y utilizar los componentes adecuados. 

 Conectar el circuito. 

 Realizar las correspondientes mediciones y verificaciones 

 Des energizar el equipo. 

 

Observaciones: 

Nunca conecte  o retire cables de conexión con la fuente de energía activada. 

Identifique primero los terminales a los que va a energizar antes de cualquier 

instalación. 

Pida el asesoramiento y la revisión de personal calificado. 

 

4.-MATERIALES: 

 Multímetro. 

 2 Transformadores monofásicos. 

 Fuente de energía. 

 Cables de conexión. 

 Herramientas.  

5.- SISTEMA CATEGORIAL: 

 

Para conectar dos transformadores en serie,  se debe verificar la polaridad de 

los devanados primarios y proceder a conectar la entrada del primer 



 

 
 

transformador a la entrada del segundo transformador dándoles así el mismo 

voltaje para los dos. 

A los devanados secundarios también los conectamos,  la salida del devanado 

secundario del  primer transformador a la entrada del devanado secundario del 

segundo  transformador, es decir conectados en serie, los voltajes deben ser el 

doble del que da en un solo secundario, pero la capacidad de corriente es la de 

uno sólo. 

 

6.- PREGUNTAS DE CONTROL. 

¿Cómo medimos voltajes alternos en un multímetro digital? 

¿Cómo cambiamos las escalas de medición? 

¿Cómo conectamos en paralelo los primarios  de dos transformadores ? 

¿Cómo conectamos en serie  los  secundarios  de dos  transformadores? 

¿Cómo se pueden conectar tres transformadores? 

 

7.– BIBLIOGRAFÍA: 

TEXTOS:  

3. Mileaf, Harry. Curso práctico de electricidad. México: Editorial 

LIMUSA  

 

SITIOS WEB: 

 www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm 
 

  

http://www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm


 

 
 

PRÁCTICA N°4 

 

 

1.-  NOMBRE DE LA PRÁCTICA: 

      CONEXIÓN TRIFÁSICA DE TRANSFORMADORES (DELTA,DELTA; DELTA, 

ESTRELLA;    ESTRELLA, ESTRELLA; ESTRELLA DELTA). 

       

2.- OBJETIVOS: 

 Identificar los conexiones de tres transformadores 

 Realizar mediciones de voltajes 

 Comprobar las características de éstas conexión 

 Comparar los valores medidos 

 Instalar correctamente los equipos 

 

3.– PROCEDIMIENTO: 

 

 Antes de conectar el cable de alimentación principal al tablero debemos 

tomar  en cuenta la polaridad de los terminales de entrada y que los 

breakers de seguridad están apagados, es decir en la posición OFF. 

 Conectamos cada terminal de la fuente de alimentación trifásica a cada 

terminal de entrada de cada transformador para realizar una alimentación 



 

 
 

en delta, conectamos las salidas del primero a la entrada del segundo y la 

salida del segundo a la entrada del tercero, luego la salida del tercero a la 

entrada del primero. 

 A las salidas es decir los devanados secundarios los conectamos de la misma 

manera que el primario o en estrella, que consiste en juntar todos los 

finales y sacar los voltajes de cada principio. 

 

Acciones: 

 Realizar un esquema previo a la elaboración de la práctica.  

 Seleccionar y utilizar los componentes adecuados. 

 Conectar el circuito. 

 Realizar las correspondientes mediciones y verificaciones 

 Des energizar el equipo. 

 

Observaciones: 

Nunca conecte  o retire cables de conexión con la fuente de energía activada. 

Identifique primero los terminales a los que va a energizar antes de cualquier 

instalación. 

Pida el asesoramiento y la revisión de personal calificado. 

 

 

  



 

 
 

4.-MATERIALES: 

 

 Multímetro. 

 2 Transformadores monofásicos. 

 Fuente de energía. 

 Cables de conexión. 

 Herramientas.  

 

5.- SISTEMA CATEGORIAL: 

 

Para conectar tres transformadores se puede realizar la conexión delta de los 

devanados primarios o éstos se pueden conectar en estrella, variando sus 

voltajes de alimentación así como los devanados secundarios se pueden 

conectar en delta o en estrella también.  

La alimentación siempre debe ser una fuente trifásica de energía para poder 

conectar tres transformadores. 

Los voltajes  secundarios obtenidos difieren entre la conexión delta y la 

conexión estrella. 

 

6.- PREGUNTAS DE CONTROL. 

¿Cómoconectamos en delta tres transformadores? 

¿Cómo conectamos en estrella tres transformadores? 

¿Cuáles son los valores medidos de voltajes en estrella y en delta ? 

¿Qué conexión de transformadores es la más utilizada en el campo real? 

¿Cómo se pueden conectar tres transformadores? 

 

7.– BIBLIOGRAFÍA: 

TEXTOS:  



 

 
 

1.- Lagunas, Marqués Ángel. Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. 

Madrid: Editorial Paraninfo, de hace 10 años  

SITIOS WEB: 

 www.tecnologia-industrial.es/Transformador.htm. 
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