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En este documento se presenta la comparación cuantitativa y cualitativa entre los resultados de los cálculos obtenidos de
simulaciones en simetrı́a de rotación (2D) y tridimensionales (3D), de las fuerzas electrodinámicas de cortocircuito (FECC) ejercidas
por los conductores de las bobinas de un transformador de núcleo apilado. Para el análisis, se construye un modelo paramétrico de
bobina en simetrı́a de rotación y otro en 3D. Los modelos se desarrollan partiendo de consideraciones que simplifican la complejidad
de la geometrı́a real. Se propone una metodologı́a que permite representar gráficamente la distribución tridimensional de las FECC.
Utilizando la metodologı́a de representación gráfica propuesta, se comparan las distribuciones obtenidas de las simulaciones 2D y
3D. Los resultados son reportados y se presenta un análisis de las diferencias encontradas.
Index Terms—Fuerzas electrodinámicas, Transformador de potencia, Cortocircuito, Método de los elementos finitos.

I.

P

I NTRODUCCI ÓN

ARA satisfacer la creciente demanda de energı́a
eléctrica, los sistemas eléctricos de potencia se han
visto obligados a aumentar su capacidad de transportar
energı́a, con ello aumenta la magnitud de las corrientes de
falla. Los transformadores de potencia sufren directamente las
consecuencias de las fallas y deben ser diseñados para soportar
los efectos dinámicos de los cortocircuitos. Para demostrar
la soportabilidad de cortocircuito existen dos posibilidades.
Por medio de pruebas de laboratorio o por consideraciones
de cálculo y diseño. El método de verificación utilizado
es objeto de acuerdo entre el comprador y el fabricante
antes de realizar el pedido como lo describe el estándar IEC
60076-5:2016:3.0 [1].
La prueba de cortocircuito en transformadores de potencia
es considerada en el estándar IEC 60076-1:2011:3.0 [2] como
un ensayo especial, ya que pone en riesgo la integridad del
equipo bajo prueba además de un previo desgaste antes de
su puesta en funcionamiento. Por otro lado la prueba a estos
niveles de tensión aumenta los requerimientos técnicos y
logı́sticos del laboratorio.
Una solución favorable desde ambos puntos de vista
(cliente, fabricante) es el modelado con el Método de los
Elementos Finitos (MEF por sus siglas en español). Este
método permite calcular la distribución espacial de las fuerzas
electrodinámicas presentes en las bobinas por medio de
modelos de los bobinados del transformador.
En la industria, lo tı́pico es utilizar el modelado y
simulaciones con MEF en simetrı́a de rotación (2D). La
principal ventaja del modelado 2D es su velocidad, sin
embargo, se ha cuestionado si el modelo bidimensional es
el adecuado para calcular las FECC partiendo de que esta
metodologı́a adopta la hipótesis de considerar que el núcleo
tiene simetrı́a de rotación, con esto, se ignora la distribución
tridimensional de la densidad de flujo magnético en los
sectores de las bobinas fuera del núcleo. Esta consideración

puede conllevar a errores del cálculo de las FECC y
sobredimensionar componentes de la máquina.
En la literatura hay varios artı́culos relacionados con el
cálculo de las fuerzas electrodinámicas de cortocircuito, en
los que se proponen modelos de transformadores en 2D y 3D
utilizando MEF y métodos analı́ticos, además de presentar
análisis cuantitativos [3], [4], [5]. En [3] el objeto de estudio
son las fuerzas en los bobinados de transformadores de
potencia tipo núcleo, debidas a corrientes de cortocircuito y
corrientes de energización. Dichas fuerzas fueron calculadas
usando MEF. Los resultados fueron comparados, y se
encontraron discrepancias considerables entre los resultados
obtenidos de simulaciones 3D y 2D. En [4] se presenta un
análisis de las fuerzas ejercidas sobre las bobinas de un
transformador en condiciones de cortocircuito. Se propuso un
modelo simplificado de transformador en 3D para calcular
las FECC y se contrastaron los resultados con un método
analı́tico obteniendo resultados similares. En [5] se propone
un modelo de un transformador en particular, con el que se
calculan las FECC utilizando MEF, permitiendo analizar la
distribución espacial de las fuerzas. Además se presenta un
análisis de la relación entre el flujo disperso y la distribución
espacial de las fuerzas en forma cualitativa. En [6], se aborda
el problema del cálculo de las pérdidas de los devanados en
fleje en 2D y 3D. Las simulaciones tridimensionales y en dos
dimensiones logran confirmar que el modelado en simetrı́a
de rotación es insuficiente para describir por completo los
fenómenos presentes en el transformador.
El modelado de transformadores en 3D para el cálculo de
las FECC requiere gran cantidad de recursos computacionales,
además de una cantidad considerable de tiempo en
simulaciones (horas, hasta dı́as), pero con la ventaja de
proporcionar resultados más realistas de los fenómenos
presentes en la máquina. Aun no esta claro el grado de
divergencia que pueda existir entre ambas metodologı́as (2D
y 3D). Lo que hace necesario proponer una metodologı́a
que permita comparar los cálculos de las FECC obtenidos
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del modelo 2D y 3D, e inferir si las simulaciones en dos
dimensiones implican riesgos en el diseño de las máquinas.
El objetivo principal de este trabajo es realizar una
comparación cuantitativa y cualitativa entre los resultados de
los cálculos de las FECC obtenidos de simulaciones 2D y 3D
para un transformador caso de estudio realista. Esto con el
fin de identificar posibles desviaciones entre ambos tipos de
modelado.

II.

F UERZAS ELECTRODIN ÁMICAS Y CORRIENTE DE
CORTOCIRCUITO

II-A.

Fuerza Magnética

El campo magnético es capaz de ejercer una fuerza sobre
una carga en movimiento. Experimentalmente se encuentra
que una partı́cula cargada que atraviesa un campo magnético
con una densidad de flujo B̄, experimenta una fuerza cuya
magnitud es proporcional al producto de las magnitudes de
la carga q, su velocidad v̄, la densidad de flujo B̄, y el seno
del ángulo entre los vectores. La dirección de la fuerza es
perpendicular a v̄ y B̄. La fuerza puede expresarse como en
(1).
F¯m = qv̄ × B̄
(1)
En electromagnetismo esta ecuación se conoce como ecuación
de fuerza de Lorentz [7].

II-B.

Fuerza sobre un elemento diferencial de corriente

Si se consideran elementos diferenciales de carga moviéndose a través de un conductor y se expresan en términos de su
velocidad y densidad volumétrica de carga, se obtiene una
expresión para la fuerza sobre un elemento diferencial de
volumen como en (2).
dF̄m

= J¯ × B̄dv 0

(2)

Donde:
dF̄m = Fuerza magnética sobre el elemento diferencial de
volumen.
J¯ = Vector densidad de corriente del elemento diferencial de
volumen.
B̄ = Vector densidad de flujo magnético asociado al elemento
diferencial de volumen.
dv 0 = Diferencial de volumen.
Integrando la fuerza diferencial sobre el volumen del conductor, se obtiene la forma integral de la fuerza de Lorenz, en
(3).
Z
F̄m =
J¯ × B̄dv 0
(3)
V0

Donde:
F̄m = Fuerza magnética sobre el volumen del conductor.
V 0 = Volumen del conductor.
Esta es la expresión más usada de la fuerza de Lorentz
magnética, y se utiliza para calcular la distribución de la
fuerza en un conductor portador de corriente. i.e. en una
espira de alambre [7].
En [8] son definidas las Fuerzas de cortocircuito como:

2

fuerzas electrodinámicas calculadas con la ecuación (3), a las
que se ven sometidos los conductores de los bobinados de un
transformador en condiciones de cortocircuito. Se consideran
únicamente fuerzas axiales y radiales. Fuerza axial: son
producidas por las componentes de flujo disperso radial. Las
fuerzas axiales producen un esfuerzo de compresión tanto
en la bobina externa como en la interna. Fuerza radial: son
producidas por las componentes del flujo disperso axial,
actúan hacia afuera del devanado exterior y tienden a estirar
los conductores (también es llamado fuerza de tensión),
mientras que en el devanado interior la fuerza radial actúa
hacia adentro y tiende a colapsar el bobinado.
En este documento, al referirse a fuerzas electrodinámicas
de cortocircuito, se esta haciendo referencia a las fuerzas de
cortocircuito descritas anteriormente.

II-C.

Cortocircuito

Los eventos de cortocircuito son un sistema de perturbaciones que generalmente producen corrientes de alta magnitud.
Existen diferentes tipos de cortocircuito clasificados en [9].
Comúnmente la falla que produce una corriente más alta a
través de las bobinas primarias o secundarias de un transformador es la falla simétrica trifásica, donde las corrientes de
falla son confinadas en los conductores de lı́nea, la amplitud
de la corriente en este tipo de fallas es usada como criterio de
diseño de transformadores ya que los fenómenos dinámicos
que ocurren en el transformador están directamente asociados
con la magnitud de la corriente de cortocircuito que fluye a
través de las bobinas [9].
II-D.

Naturaleza de la corriente de cortocircuito

Un evento de cortocircuito es modelado como un circuito
que consta de una fuente de tensión alterna, una impedancia
Z y un interruptor, en serie. En el instante t = 0 el interruptor
se acciona y se obtiene una corriente i(t) que se puede
expresar como en (4).
π
ˆ
i(t) = I[sin(ωt
− ) + e−t/τ ]
2

(4)

Donde:
Iˆ = Corriente pico a través de la impedancia.
Û = Voltaje pico de la fuente de tensión.
τ = Relación entre la inductancia y la resistencia.
La corriente i(t) consiste en dos componentes: una componente alterna en estado estable a frecuencia fundamental, también
llamada corriente de cortocircuito simétrica y una componente
unidireccional decreciente en el tiempo [9].
II-E.

Cálculo de la corriente asimétrica de cortocircuito
El primer pico de la corriente de cortocircuito Iˆmax (conocido como corriente asimétrica de cortocircuito) depende de
la relación X/R y del ángulo de cierre del interruptor. Esta
amplitud se calcula utilizando la ecuación (5).
√
Iasym = Iˆ · k = Ik · 2 · k
(5)
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Donde:
Iasym = Corriente asimétrica de cortocircuito.
Ik = valor r.m.s de la corriente simétrica de cortocircuito en
estado estable.
k = 1 + e−π·R/X
R = suma de la resistencia Thevenin de la red y del transformador.
X = suma de la reactancia Thevenin de la red y del transformador.
√
k se conoce como factor de asimetrı́a y k · 2 como factor
pico [9].
III.
III-A.

M ODELO DEL TRANSFORMADOR

Descripción del caso de estudio

El caso de estudio es un trasformador de 10 MVA con devanado de baja tensión dividido en cuatro secciones, separadas
por canales de refrigeración. El devanado de alta tensión es
un bobinado en capas con conductor rectangular. La Tabla
I muestra un resumen de la información más relevante del
transformador.

3

El semillero de investigación CreativeLabs1 proporcionó el
algoritmo de un núcleo paramétrico apilado, el cual se acopló
al algoritmo desarrollado en este trabajo. Este modelo se
encuentra actualmente en condiciones funcionales.
El modelo más cercano del bobinado de un transformador
consiste en una fiel representación de la geometrı́a de cada
conductor incluyendo las deformaciones constructivas, pero
la complejidad computacional seria muy alta. Para reducir la
complejidad, los bobinados del transformador son representados como cascaronenes cilı́ndricos sólidos para el modelo
3D. En los cilindros es posible considerar que los circula una
distribución uniforme de corriente y subdividirlos en anillos
que representan las N vueltas de un conductor se sección
transversal rectangular. En el caso 2D no es posible representar
los tres bobinados ya que los que están ubicados en las piernas
externas del núcleo no tienen simetrı́a de rotación con respecto
del eje axial, por esta razón sólo son realizados los cálculos en
los devanados de la pierna central. La Figura 1 muestra una
vista frontal del modelo 3D del transformador y el elemento
2D (medio corte transversal del modelo 3D) en simetria de
rotación con el eje axial.
Z

Tabla I
PAR ÁMETROS G ENERALES DEL T RANSFORMADOR DE R EFERENCIA

Núcleo

III-B.

Valor

Bobina BT
Bobina AT

10 MVA
Dyn11
60 Hz
13 800 Vrms
418.37 Arms
2 400 Vrms
2 405.63 Arms
Cobre
0.9 mm
762 mm
45 mm
25 mm
40 mm
26

Y

(a) Modelo 3D

Z

Cobre
732 mm
64 mm
40 mm
55 mm
10
Apilado
827 mm
291 mm
403 mm

Núcleo
Bobina BT
Bobina AT

r

Delimitación del modelo

Para reducir la complejidad del modelo, no se tiene en
cuenta la topologı́a de la red a la que está conectado el
transformador, es decir que se considera conectado a una barra
rı́gida.
La simulación del modelo es de tipo magnetostática. La
excitación de las bobinas corresponde al valor máximo de la
corriente asimétrica de cortocircuito la cual se calcula con la
ecuación (5).
Referente al núcleo, no se tiene en cuenta la saturación.

X

Eje de simetría

Parámetro
Información general
Potencia Nominal
Grupo de Conexión
Frecuencia Nominal
Voltaje Nominal Primario
Corriente Nominal Primario (Lı́nea)
Voltaje Nominal Secundario (Lı́nea-Lı́nea)
Corriente Nominal Secundario (Lı́nea)
Devanado Bajo Voltaje
Material del Conductor
Dimensión Radial Conductor Desnudo
Dimensión Axial Conductor Desnudo
Dimensión Radial del Devanado
Distancia al Yugo Inferior
Distancia al Yugo superior
Cantidad de espiras
Devanado Alto Voltaje
Material del Conductor
Dimensión Axial del Devanado
Dimensión Radial del Devanado
Distancia al Yugo Inferior
Distancia al Yugo superior
Cantidad de capas
Núcleo de Hierro
Tipo de Construcción
Altura de la Ventana
Ancho de la Ventana
Diámetro de la pierna

(b) Modelo 2D
Figura 1. Vista frontal del modelo 3D y 2D del transformador.

1 Semillero de investigación. Facultad de Ingenierı́a Eléctrica, Universidad
De La Salle. Bogotá Colombia (web: blogcreativelabs.wordpress.com).
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Modelo 3D

Partiendo de la abstracción de considerar los bobinados
como cascarones cilı́ndricos y con distribución uniforme de
fuerza magnetomotriz, el devanado se divide en volúmenes
elementales. La Figura 2 muestra la topologı́a de un elemento.
Sobre cada uno de los elementos se considera la densidad de
corriente J¯ y la densidad de flujo magnético B̄ constantes.
Al calcular la Fuerza (F̄ ) con la ecuación (3) las variables J¯
y B̄ salen de la integral de la ecuación (6).
Z
F̄ = J¯ × B̄
dv 0
(6)

600

z(mm)

III-C.

4

v0

400

200

El cálculo de la integral del volumen corresponde al volumen
del elemento. Finalmente la fuerza sobre un elemento de
volumen Vi se expresa como en (7).
F̄i = (J¯i × B̄i ) · Vi

300
200

300
100

200
100

(7)

0
0

-100
-100

Discretizar los devanados permite analizar la distribución

y(mm)

-200

-200
-300

x(mm)

-300

(a) Vista en proyección puntos alta tensión
Elemento Volumétrico
300

200

y(mm)

100

0

-100

Figura 2. Representación geométrica del elemento volumétrico.

espacial de las FECC.
Para calcular F̄i , se desarrolla una rutina en MATLAB
descrita en el Apéndice A, la cual genera una matriz de
coordenadas de puntos contenidos en el modelo del devanado,
cada punto tiene asociado un volumen (la cantidad de puntos
coordenados corresponde a la cantidad deseada de elementos
volumétricos).
La Figura 3 muestra los puntos de una matriz de coordenadas.
La rutina desarrollada permite generar matrices de puntos de
forma paramétrica, es decir, se puede generar una matriz de
puntos diferente cambiando las variables geométricas y la
cantidad de volúmenes requeridos.
Para calcular J¯ y B̄ se importa la matriz de puntos desde
ANSYS Maxwell (Los detalles de la simulación se muestran
en el Apéndice B). Los resultados de los cálculos son
importados desde MATLAB para calcular la fuerza de cada
elemento.

-200

-300
-300

-200

-100

0

100

200

300

x(mm)

(b) Vista superior puntos alta y baja tensión
Figura 3. Gráfica de la matriz de coordenadas.

III-D.

Modelo 2D

El modelo 2D del transformador, parte definiendo la
sección transversal que se hace rotar sobre el eje de simetrı́a.
La sección estudiada corresponde a la mitad de un corte
transversal del modelo 3D, la Figura 1 (b) muestra la sección
propuesta.
El modelo de la bobina en 2D se reduce a un rectángulo
con las dimensiones axiales y radiales del bobinado
correspondiente. Para calcular la distribución de la fuerza
sobre la bobina, se divide en elementos de área. La Figura 4
describe un elemento de área correspondiente al devanado de

MORENO: ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS FECC EN TRANSFORMADORES DE NÚCLEO APILADO MEDIANTE SIMULACIONES 3D Y 2D, AGOSTO 2016

800

700

600

500

z(mm)

baja tensión.
Para calcular F̄i en sus componentes F̄z y F̄r , se desarrolla
una rutina en MATLAB descrita en el Apéndice B, que
genera una matriz de coordenadas de puntos contenidos en
el modelo del devanado, cada punto tiene asociado un área
∆a. En la Figura 4 se muestra un elemento de área (cuadro
verde) y en su interior el punto de evaluación asociado. La
Figura 5 muestra los puntos de las matrices de coordenadas
de los devanados de alta y baja tensión. Al igual que en el
modelo 3D, Para calcular F̄z y F̄r se importa la matriz de
puntos de ANSYS Maxwell (Los detalles de la simulación se
muestran en el apéndice C). Los resultados de los cálculos
son importados desde MATLAB para calcular la fuerza de
cada elemento.
La expresión usada para calcular la fuerza sobre cada
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400

300

200

100

650
0
0

645

100

200

300

400

500

z(mm)

r(mm)

640

Figura 5. Gráfica de la matriz de coordenadas 2D

635

630

625
215

220

225

230
r(mm)

235

240

245

Figura 4. Definición del elemento de área del modelo 2D.

elemento volumétrico es:
F̄i = ri Ji ∆a∆φBiẑ (r̂) + ri Ji ∆a∆φBir̂ (−ẑ)

(8)

Donde:
ri = Es la distancia desde el eje de simetrı́a hasta el punto de
evaluación i.
Ji = Densidad de corriente del punto de evaluación i.
∆a = Área asociada a los puntos de evaluación i.
∆φ = Longitud de arco asociado a los puntos de evaluación.
Bi = Densidad de flujo magnético del punto de evaluación i.
La deducción de la ecuación (8) se desarrolla en el
Apéndice C.

IV.
IV-A.

R EPRESENTACI ÓN GR ÁFICA

Representación gráfica 3D

La matriz de fuerzas provee las componentes Fx , Fy , Fz y
las coordenadas de cada elemento volumétrico del bobinado
de alta o baja tensión. Cada matriz de fuerzas es subdividida
en cuatro matrices que corresponden a cuatro capas coaxiales

con respecto al eje de simetrı́a Z. Una capa esta conformada
por los elementos volumétricos con igual coordenada radial.
En la Figura 6 (a) se muestra una vista en proyección del
núcleo y el bobinado de alta tensón. Dentro del bobinado se
muestra una de las cuatro capas.
Para la representación gráfica de las fuerzas se propone el
desarrollo plano de cada capa. El desarrollo consiste en almacenar los valores de las fuerzas que ejercen los elementos volumétricos en una matriz de coordenadas planas. La dimensión
del eje ϕ corresponde al número de elementos volumétricos
alrededor del bobinado (dirección ϕ) y la magnitud en el eje
Z corresponde al número de elementos en Z (dirección Z).
Una representación geométrica del desarrollo de una capa se
muestra en la Figura 6 (b) en donde se identifican las regiones
que se encuentran cubiertas o no por los yugos. A y C son las
secciones transversales justo debajo del los yugos, B y D las
secciones más alejadas del dominio de los yugos.
La fuerza radial F̄r se calcula como la proyección de la fuerza
resultante de los componentes Fx , Fy sobre el componente
radial de cada punto.
Una matriz plana contiene las coordenadas de cada elemento
y su valor de la fuerza axial o radial. Los valores de fuerza de
los elementos se escalan del color azul al rojo y se obtienen
imágenes como las que muestra la Figura 7. Las imágenes
corresponden a la distribución de fuerzas radiales F̄r3D de
los bobinados de alta tensión (a) y baja tensión (b) en las
capas más cercanas al canal de refrigeración. Estas capas están
divididas en 600 x 180 elementos (600 en dirección ϕ y 180
en la dirección Z), la escala de colores va de 0 a 5 N. En
las imágenes se resaltan tres franjas que corresponden a las
regiones que están bajo el núcleo.
La Figura 8 muestra las imágenes de la distribución de fuerzas
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D

Fr (3D) Bobina alta tensión - Capa1

180

42

160

C

6

40

140

A

38

120

z [elemento i ]

36

B

100
34

80
32

60

(a) Definición de la lámina

30

40

A

B

C

D

A

28

20

26

100

200

300

400
i

500

600

]

(a) Imagen de la distribución de fuerzas radiales 3D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de alta tensión
Fr (3D) Bobina baja tensión - Capa4

180
160

35

Regiones cubiertas por los yugos
140

(b) Desarrollo plano de lámina
120

30

axiales F̄z de los bobinados de alta tensión (a) y baja tensión
(b) en las capas más cercanas al canal de refrigeración. Se
advierte que la escala puede tener valores negativos ya que
tiene en cuenta la magnitud y el sentido del vector F̄z .

z [elemento i ]

Figura 6. Definición de capa para la matriz en desarrollo plano.
100
80

25

60
40

20

20

IV-B.

Representación gráfica 2D

Con el modelo del transformador en 2D, se obtienen los
cálculos de las componentes F̄zi y F̄ri de la fuerza sobre cada
elemento volumétrico. Los datos se almacenan en una matriz
de coordenadas planas para F̄z y otra para F̄r . La dimensión
del eje ϕ corresponde al número de elementos volumétricos
alrededor del bobinado (dirección ϕ) y la magnitud en el eje
Z corresponde a la cantidad de elementos en Z (dirección Z).
Al graficar las matrices se obtienen las imágenes que se
muestran en la Figura 9 (a) y (b) en la que se representa la
distribución de fuerzas radiales F̄r de las capas más cercanas
al canal de refrigeración de los bobinados de alta tensión (a)
y baja tensión (b).
En el caso 2D, por efectos del modelado en simetrı́a de
rotación los bobinados están totalmente cubiertos por los
yugos.
En la Figura 10 (a) y (b) se muestra la distribución de fuerzas
axiales F̄z correspondientes a las capas más cercanas al canal
de refrigeración de los bobinados de alta tensión (a) y baja
tensión (b).
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(b) Imagen de la distribución de fuerzas radiales 3D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de baja tensión
Figura 7. Gráfica de las matrices planas de la distribución de fuerzas radiales
de las capas más cercanas al canal de refrigeración de los bobinados de alta
y baja tensón.

V.

C OMPARACI ÓN DE LOS MODELOS 3D Y 2D

Con el modelo 3D de los bobinados se logra calcular la
fuerza radial F̄r y la fuerza axial F̄z , que actúan sobre cada
elemento volumétrico. Los cálculos son dispuestos en una
matriz plana para F̄r y otra para F̄z . Las dimensiones de
cada matriz corresponden a la topologı́a del desarrollo de una
capa de la bobina (para el caso de estudio cada bobinado fue
dividido en cuatro capas).
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(a) Imagen de la distribución de fuerzas axiales 3D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de alta tensión
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(a) Imagen de la distribución de fuerzas radiales 2D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de alta tensión
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(b) Imagen de la distribución de fuerzas axiales 3D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de baja tensión

(b) Imagen de la distribución de fuerzas radiales 2D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de baja tensión

Figura 8. Gráfica de las matrices planas de la distribución de fuerzas axiales
de las capas más cercanas al canal de refrigeración de los bobinados de alta
y baja tensón.

Figura 9. Gráfica de las matrices planas de la distribución de fuerzas radiales
de las capas más cercanas al canal de refrigeración de los bobinados de alta
y baja tensón.

V-A.

Comparación Fuerzas Radiales

Para comparar las fuerzas radiales, se divide cada elemento
de la matriz plana de F̄r3D entre los elementos de la matriz
F̄r2D . La división punto a punto (F̄r3D · /F̄r2D ) genera una
matriz de las mismas dimensiones y con la proporción entre
F̄r3D y F̄r2D . La Figura 11 (a) y (b) muestra la distribución
de la proporción 3D/2D en las capas más cercanas al canal
de refrigeración.
La gráfica de la distribución de la proporción 3D/2D, permite
encontrar diferencias entre los cálculos 3D y 2D en las
diferentes zonas del devanado. En la Figura 11 se distinguen
las franjas que se encuentran bajo el núcleo, allı́ la proporción

3D/2D es muy cercano a 1, indicando que en esta zona los
cálculos de las F̄r3D y F̄r2D toman valores muy cercanos.
En las regiones del devanado fuera del núcleo y sobre mitad
de la dimensión axial los cálculos 3D superan levemente los
cálculos 2D, se aprecia en la zona en rojo oscuro. Hacia los
extremos del devanado los cálculos 2D toman valores más
altos, llegando a ser un 90 % más alto (zonas azules) que los
3D.
La función del núcleo en un transformador es conducir
el flujo magnético producido por las bobinas. Facilitar un
medio de conducción hace que la dirección del flujo tienda
a ser paralela a la pierna o al yugo del núcleo. Al variar la
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(a) Imagen de la distribución de fuerzas axiales 2D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de alta tensión
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(a) Distribución de la proporción 3D/2D en la capa más cercana al canal de
refrigeración en la bobina de alta tensión
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(b) Imagen de la distribución de fuerzas axiales 2D en newtons de la capa
más cercana al canal de refrigeración de la bobina de baja tensión
Figura 10. Gráfica de las matrices planas de la distribución de fuerzas axiales
de las capas más cercanas al canal de refrigeración de los bobinados de alta
y baja tensón.

dirección de la densidad de flujo magnético en las regiones
cercanas a los yugos y piernas del núcleo se produce un
cambio en las magnitudes y direcciones de los aportes de
fuerzas de cada elemento, a pesar de que la dirección de
la densidad de corriente no varié. Las variaciones del flujo
producen los singulares patrones de la distribución de las
fuerzas. Estudios posteriores pueden determinar la influencia
de la distribución de la fuerza en el bobinado sobre el
rendimiento de un transformador. En cuanto al modelo 2D
considerar que el núcleo tiene simetrı́a de rotación deja a
los devanados envueltos totalmente por los yugos y piernas
del núcleo, haciendo que la dirección del flujo disperso no
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]

(b) Distribución de la proporción 3D/2D en la capa más cercana al canal de
refrigeración en la bobina de baja tensión
Figura 11. Imagen de la distribución de la proporción (F̄r3D · /F̄r2D ) en
los devanados de alta tensión (a) y baja tensión (b).

cambie en el desarrollo del devanado.

V-B.

Comparación Fuerzas Axiales

Al comparar la distribución de fuerzas axiales, calculando la
proporción 3D/2D como con la distribución de fuerzas radiales, surgen indeterminaciones en algunas partes del devanado,
ya que estas regiones están bajo compresión y las fuerzas
axiales toman valores cercanos a cero haciendo que la división
en estos puntos tienda a valores que superan por mucho la
escala de otras regiones, por lo cual la gráfica de F̄z3D /F̄z2D
resulta poco confiable.
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Para la comparación de la distribución de las fuerzas axiales
se resta cada elemento de la matriz de coordenadas planas
F̄z3D de F̄z2D generando una matriz de las mismas dimensiones y con la diferencia 3D-2D. La Figura 12 (a) y (b)
muestra la distribución de la diferencia 3D-2D en las capas
más cercanas al canal de refrigeración.

Fz3D - F z2D Bobina Alta tensión - Capas1
180

Tabla II
R ESULTADOS DE LAS FUERZAS AXIALES TOTALES EN 2 D Y 3D DEL CASO

140

-0.5

120

z [elemento i ]

pasivos del transformador (prensas).
La fuerza axial resultante es calculada, sumando las componentes axiales de cada elemento volumétrico. En la Tabla
II se muestran los resultados de las fuerzas totales sobre los
devanados de alta y baja tensión del caso de estudio y el
método de cálculo (2D y 3D).
Los cálculos 2D resultan un 25.53 % mayores que los cálculos
3D en la bobina de baja tensión y un 34.895 % más altos en
la bobina de alta tensión.
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(a) Distribución de la diferencia en newtons 3D-2D en la capa más cercana
al canal de refrigeración en la bobina de alta tensión
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(b) Distribución de la diferencia en newtons 3D-2D en la capa más cercana
al canal de refrigeración en la bobina de baja tensión
Figura 12. Imagen de la distribución de la diferencia en newtons (F̄z3D −
·F̄z2D ) sobre los bobinados de alta tensión (a) y baja tensión (b).

V-C.

Comparación de la Fuerza Axial Total

Las componentes radiales de las fuerzas sobre los devanados
de baja y alta tensión no ejercen efectos sobre los componentes

VI.

C ONCLUSIONES

Las fuerzas radiales y axiales ejercidas sobre los devanados
del transformador, en condiciones de cortocircuito son calculadas utilizando modelos MEF en simetrı́a de rotación y en
geometrı́a tridimensional. Los modelos 2D y 3D desarrollados
permiten dividir los devanados en elementos volumétricos,
sobre los que se calculan las fuerzas radiales y axiales y se
representan en una escala de color sobre el desarrollo del
devanado. Al tener disponible los cálculos sobre la misma
cantidad de segmentos se comparan las fuerzas radiales y
axiales.
Las diferencias más representativas entre los modelos 3D y
2D está en las regiones de los devanados por fuera del núcleo.
La fuerzas radiales del modelo 3D son hasta un 90 % menores
que las calculadas con respecto al modelo 2D en los extremos
de los devanados fuera del núcleo donde no están cubiertos
por los yugos y disminuye hasta el 10 % hacia la mitad del
devanado.
El cálculo de la fuerza axial total F̄zT sobre los devanados
de alta y baja tensión son 25.53 % y 34.89 % (respectivamente)
más altos con la metodologı́a 2D, en comparación con la
metodologı́a 3D. Las zonas en las que la fuerza axial es
menor, se ubican fuera de la ventana del núcleo y hacia
los extremos del devanado. La componente de fuerza axial
disminuye debido a que esta zona no esta cubierta por el yugo
y el flujo disperso tiende a ser más axial que radial.
El modelo 2D ignora las variaciones del flujo magnético
disperso en las regiones del bobinado que no esta cubierto
por los yugos, entregando resultados de fuerzas axiales más
altos que el modelo 3D. Estos resultados son utilizados para
dimensionar componentes de la prensa, lo cual puede llevar a
sobredimensionar estos componentes.
Las simulaciones del modelo 3D requieren recursos computacionales más altos que las simulaciones en simetrı́a de
rotación Apéndice C-A y C-B, pero brindan más detalles de
los fenómenos presentes en toda la geometrı́a de la máquina,
permitiendo potencialmente optimizar los componentes de
soporte mecánico.
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A P ÉNDICE A
RUTINAS PARA GENERAR LA MATRIZ DE COORDENADAS
EN 2D Y 3D

10

cil(I,2)=dphi/2;

31

else

32

cil(I,2)=cil(I-1,2)+dphi;

33

end

34
35

for i=1:n

36
1
2
3
4
5
6

%% Datos a ingresar [mm]
%Coil-BajaTension
DV1_ALT = 762;
DV1_RINT = 415/2;
DV1_REXT = 505/2;
NV=26;

37

9
10
11
12
13

DV1_DIST_YUG_INF=25+0.005*DV1_ALT;
...
%Distancia al yugo inferior
%Coil-AltaTension
DV2_ALT=706.8;
%Altura z
DV2_RINT=535/2;
%Radio interno
DV2_REXT=663/2;
%Radio externo
NV2=0;
%Numero de vuetas
DV2_DIST_YUG_INF=40+12.6;
yugo inferior

%Distancia al ...

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

41
42

44
45

n = 4; %Numero de capas xy
c = 180; %Numero de cortes en dz
p = 600; %Capas azimutales
%Calculo Icc
Sn = 10e+6 ;
Vl = 2400;
Iln = Sn/(sqrt(3)*Vl);
Fasym = 2.52;
Fsym = 16.95;
Current = Iln*Fasym*Fsym*NV; %Corriente de ...
CC Coil I
Current2 = Current;
%Corriente de ...
CC Coil E

end

46

end

47
48

end

49
50

52

for kk=1:c
for ii=1:n
for jj=1:p

53
54

16
17

if i==1
cil(i,1)=DV1_RINT+(dr/2);
else
cil(i,1)=cil(i-1,1)+dr;
end

40

51

14
15

39

43

7
8

radio(i+1,1)=radio(i,1)+dr;

38

%Altura z
%Radio interno
%Radio externo
%Numero de vueltas

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

cilindrica(cj,1)=cil(ii,1);
cilindrica(cj,2)=cil(jj,2);
cilindrica(cj,3)=cil(kk,3);
cartesiana(cj,1)=cilindrica(cj,1)
*cos(cilindrica(cj,2));
cartesiana(cj,2)=cilindrica(cj,1)
*sin(cilindrica(cj,2));
cartesiana(cj,3)=cilindrica(cj,3);
cartesiana(cj,5)=cNcc;
volumen(cj,1)=((radio(ii+1,1))ˆ2
-(radio(ii,1))ˆ2)*pi*dz/p;
cj=cj+1;
cNcc=cNcc+1;

67

end
ci=ci+1;

68

Función [P G Cartesian Coordinates Coil NotDeformed]
Esta función genera una matriz con las coordenadas
cartesianas de los puntos de una bobina cilı́ndrica no
deformada en 3D:

69

71
72

74

76

2
3
4

L=DV1_REXT-DV1_RINT;
dr=L/n;
dphi=(2*pi)/p;
dz=DV1_ALT/c;

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23
24
25
26

80

82

1
2
3

5

7
8
9
10
11

13
14

if I==1

cartesiana(:,3)=cartesiana(:,3)+ ...
DV1_DIST_YUG_INF;
cartesiana(:,4)=volumen;
Coil_Deformed_V=sortrows(cartesiana,5);
Coil_Deformed(:,1)=Coil_Deformed_V(:,1);
Coil_Deformed(:,2)=Coil_Deformed_V(:,2);
Coil_Deformed(:,3)=Coil_Deformed_V(:,3);
I_Coil_Deformed(:,1)=Coil_Deformed_V(:,5);
Vol_Coil_Deformed=Coil_Deformed_V(:,4);
Vol_D=sum(Vol_Coil_Deformed);

Función [P G Cartesian Coordinates Coil Ex2D]
Esta función genera una matriz con las coordenadas
cartesianas de los puntos del modelo 2D de una bobina:

12

for I=1:p

29
30

79

6

if k==1
cil(k,3)=dz/2;
else
cil(k,3)=cil(k-1,3)+dz;
end

27
28

78

4

for k=1:c

21
22

77

81

%Contadores
ci=1;
cj=1;
ck=1;
cNcc=1;
%Tamano de la matriz
sz=p*n*c;
cil=zeros(sz,3);
cilindrica=zeros(sz,3);
cartesiana=zeros(sz,3);
volumen=zeros(sz,1);
radio=zeros(n,1);
radio(1,1)=DV1_RINT;

end

73

75

1

end
ck=ck+1;

70

15

L=DV2_REXT-DV2_RINT;
dr=L/n;
dz=DV2_ALT/c;
da_Ex2D=(dr*dz)/1e+6;
%Tamano de la matriz
sz=n*c;
cartesiana=zeros(sz,2);
%contdor
c1=1;
%% Puntos en cartesianas
x0=DV2_RINT+(dr/2);
xn=DV2_REXT-(dr/2);
cartAUXx(:,1) =(x0):dr:(xn);
cartAUXy(:,1) =(dz/2):dz:(DV2_ALT-dz/2);
for j=1:c
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for i=1:n
cartesiana(c1,1)=cartAUXx(i,1);
cartesiana(c1,2)=cartAUXy(j,1);
c1=c1+1;
end

16
17
18
19
20

25

5

%% Asignacion de variables de salida
cartesiana(:,2)=cartesiana(:,2)+ ...
DV2_DIST_YUG_INF;

28
29

Coil_Ex2D(:,1)=cartesiana(:,1);
Coil_Ex2D(:,2)=0;
Coil_Ex2D(:,3)=cartesiana(:,2);

Función [Calculo F C D]
Esta función calcula las fuerzas de los elementos volumétricos
del modelo 3D y sus componentes F̄x F̄y F̄z , además de la
fuerza total de cada componente F̄T x F̄T y F̄T z :

1

volumen_m3 = Vol_Coil_Deformed / (1e9);

2
3

4

5

Fx_C_D = (Bz_C_D .* Jy_C_D - By_C_D .* ...
Jz_C_D) .* volumen_m3;
Fy_C_D = (-Bz_C_D .* Jx_C_D + Bx_C_D .* ...
Jz_C_D) .* volumen_m3;
Fz_C_D = (By_C_D .* Jx_C_D - Bx_C_D .* ...
Jy_C_D) .* volumen_m3;

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

F_C_D(:,1)=Fx_C_D(:,1);
F_C_D(:,2)=Fy_C_D(:,1);
F_C_D(:,3)=Fz_C_D(:,1);
F_C_D(:,4)=Coil_Deformed(:,1);
F_C_D(:,5)=Coil_Deformed(:,2);
F_C_D(:,6)=Coil_Deformed(:,3);
FxT_C_D=sum(Fx_C_D);
FyT_C_D=sum(Fy_C_D);
FzT_C_D=sum(Fz_C_D);
FT_C_D=[FxT_C_D, FyT_C_D, FzT_C_D];

Función [PrF C ND]
Esta función calcula la proyección de las componentes F̄x y
F̄y , sobre el vector radial unitario r̂ de cada punto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

I_C_Ex2D = Jy_C_Ex2D .*da_Ex2D;
r_C_Ex2D=Coil_Ex2D(:,1)/1000;
Fr_C_Ex2D_1 = pi*(r_C_Ex2D.*I_C_Ex2D.* ...
Bz_C_Ex2D);
Fr_C_Ex2D_2 = -pi*(r_C_Ex2D.*I_C_Ex2D.* ...
Bz_C_Ex2D);
Fr_C_Ex2D=Fr_C_Ex2D_1 + Fr_C_Ex2D_2;

6
7

Fz_C_Ex2D = -2*pi*(r_C_Ex2D.*I_C_Ex2D.* ...
Bx_C_Ex2D);

8

26
27

3

end

23
24

2

4

21
22

1

11

F_C_NDxy(:,1)=F_C_ND(:,1);
F_C_NDxy(:,2)=F_C_ND(:,2);
F_C_NDr(:,1)=F_C_ND(:,4);
F_C_NDr(:,2)=F_C_ND(:,5);
PrF_C_ND(:,1)=((F_C_NDxy(:,1).*F_C_NDr(:,1)
+F_C_NDxy(:,2).*F_C_NDr(:,2))
./((F_C_NDr(:,1)).ˆ2
+(F_C_NDr(:,2)).ˆ2)).*F_C_NDr(:,1);
PrF_C_ND(:,2)=((F_C_NDxy(:,1).*F_C_NDr(:,1)
+F_C_NDxy(:,2).*F_C_NDr(:,2))
./((F_C_NDr(:,1)).ˆ2
+(F_C_NDr(:,2)).ˆ2)).*F_C_NDr(:,2);
M_PrF_C_ND(:,1)=((PrF_C_ND(:,1)).ˆ2
+(PrF_C_ND(:,2)).ˆ2).ˆ0.5;
M_PrF_C_ND(:,2)=F_C_ND(:,4);
M_PrF_C_ND(:,3)=F_C_ND(:,5);
M_PrF_C_ND(:,4)=F_C_ND(:,6);
M_PrF_C_ND(:,5)=I_Coil_NotDeformed(:,1);

Función [Calculo F C Ex2D]
Esta función calcula las fuerzas de los diferenciales de
volumen del modelo 2D y sus componentes F̄r y F̄z , además
de la fuerza total F̄T r F̄T z :

9
10
11

FrT_C_Ex2D=sum(Fr_C_Ex2D);
FzT_C_Ex2D=sum(Fz_C_Ex2D);
FT_C_Ex2D=[FrT_C_Ex2D, FzT_C_Ex2D];

A P ÉNDICE B
M ALLADO Y SIMULACI ÓN
Para la resolución del problema de estudio se emplea
Ansys Maxwell V 16.2.0, el tipo de solución para el modelo
2D y 3D es magnetostático, la geometrı́a del modelo 2D es
cilı́ndrica con respecto a Z. En los dos modelos se utiliza el
módulo Magnetostatic Field Calculation. El Solver realiza
el refinamiento de la malla adaptativo automático, al que se
le restringe el tamaño máximo de los elementos de la malla
se aplica el criterio de minimización de energı́a, para reducir
el tamaño de los elementos en las zonas que presentan mayor
variación de energı́a.

B-A.

Mallado y simulación modelo 2D

Para la comparación de los modelos, se aplican las mismas
restricciones para el tamaño máximo de la malla y el porcentaje del error de energı́a. Se considera que el material del espacio
en la ventana del núcleo es aire, lo que permite controlar el
crecimiento de la malla en los canales de refrigeración de
las bobinas, esta consideración se aplica en [6] para descartar
saltos en los cálculos del devanado de baja y alta tensión.
El tamaño máximo de los elementos de la malla del núcleo
es 100 mm, 30 mm los elementos del aire y 20 mm para los
elementos de la malla en los devanados. La Figura 13 muestra
la malla final en el modelo 2D. El porcentaje de energı́a de
error es 0.001 %, La simulación realiza 5 pases para llegar al
objetivo del error, y toma 5 minutos llegar a la solución.

Figura 13. Gráfica de la malla sobre el modelo 2D
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B-B.

Mallado y simulación 3D

El mallado del modelo 3D, esta limitado a 100 mm en
el núcleo, 3 mm en el volumen de aire y 20 mm en los
devanados. En la figura 14 se muestra la malla sobre el núcleo
y los devanados, en la Figura15 permite ver la malla en el
volumen de aire. El porcentaje de error de la simulación
es 0.001 %. La simulación converge en 4 pases, tarda 6
horas 15 minutos y ocupa 61,4 GB de memoria RAM. Las
caracterı́sticas generales de la computadora en la que se realiza
la simulación son: Procesador Intel core i7 4790K @ 4500
MHz, 4 módulos de memoria RAM de 8 GB cada una @
1600 MHz, SSD de 480 GB, Windows 7 Ultimate SP1.

Figura 14. Imagen de la distribución de fuerzas radiales de la capa más
cercana al núcleo, correspondiente a la bobina de baja tensión 3D

Figura 15. Imagen de la distribución de fuerzas radiales de la capa más
cercana al núcleo, correspondiente a la bobina de baja tensión 3D

R EFERENCIAS
[1] IEC, Power transformers –Part 5: Ability to withstand short circuit,
IEC 60076-5:2016:3.0.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION, 2006.
[2] ——, Power transformers –Part 1: General, IEC 60076-1:2011:3.0.
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION, 2011.
[3] J. Faiz, B. M. Ebrahimi, and T. Noori, “Three- and two-dimensional finiteelement computation of inrush current and short-circuit electromagnetic
forces on windings of a three-phase core-type power transformer,” IEEE
Transactions on Magnetics, vol. 44, no. 5, pp. 590–597, May 2008.
[4] H. M. Ahn, J. Y. Lee, J. K. Kim, Y. H. Oh, S. Y. Jung, and S. C. Hahn,
“Finite-element analysis of short-circuit electromagnetic force in power
transformer,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 47, no. 3,
pp. 1267–1272, May 2011.
[5] H. M. Ahn, B. J. Lee, C. J. Kim, H. K. Shin, and S. C. Hahn, “Finite
element modeling of power transformer for short-circuit electromagnetic
force analysis,” in Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2012 15th
International Conference on, Oct 2012, pp. 1–4.
[6] D. Martinez and J. Garcia, Estudio Comparativo Entre Modelados 2D Y
3D para un Transformador Con Devanado en Fleje. Universidad De
La Salle. Bogotá D.C, 2016.
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