
TRANSFORMADORES

El transporte de corriente eléctrica desde donde se produce hasta donde se utiliza conlleva
unas  pérdidas  energéticas  originadas  por  efecto  Joule  en  los  cables  conductores.  En
concreto, la potencia disipada en un conductor de resistencia  R  por el que circula una
corriente alterna de intensidad I, es:

P=I2⋅R

Si se quieren reducir las pérdidas energéticas puede elegirse entre dos opciones: disminuir
la  resistencia  del  conductor  que  transporta  la  corriente  o  disminuir  la  intensidad  que
circula por el mismo.
La primera opción se consigue aumentando la sección del conductor, lo que implica un
aumento del coste de la instalación,  al  aumentar la  cantidad de metal a utilizar y ser
mayor el peso que tendrían que soportar las líneas de transmisión. 
La  segunda  opción,  la  disminución  de  la  intensidad  que  circula,  puede  conseguirse
aumentando la d.d.p. en las líneas de conducción. Ello se entiende a partir del siguiente
razonamiento:
La potencia que transporta una corriente eléctrica viene dada por:

P=V⋅I

de  modo  que,  para  cierto  valor  de  la  potencia,  cuanto  mayor  sea  la  tensión  V,  más
pequeña  será  la  intensidad,  consiguiéndose  así  que  disminuya  la  potencia  disipada
P=I2⋅R 
Esta segunda opción nos obliga a realizar el transporte de corriente a un potencial muy
elevado. Una vez en el  lugar de consumo, se reduce la tensión,  hasta que alcanza los
valores de consumo.
La facilidad con que puede modificarse la tensión de una corriente alterna,  sin  sufrir
apenas pérdidas, frente a las dificultades de hacer lo propio con corrientes continuas, fue
una de las razones que impuso el uso de la corriente alterna.
El dispositivo que permite modificar la tensión de una corriente alterna se conoce con el
nombre de «transformador» y nos ocuparemos ahora de su estudio. 
Un  transformador  elemental  está  constituido  por  un  núcleo  de  hierro  dulce  con  dos
arrollamientos (bobinas), de n1 y n2 espiras respectivamente.
Uno de estos arrollamientos se conecta a la corriente cuya d.d.p. quiere modificarse y se
denomina «primario», mientras que el otro es la salida de la corriente transformada y se
denomina «secundario». 
Según sea el número de espiras del primario mayor o menor que el número de espiras del
secundario,  el  transformador  actuará  como  reductor  o  elevador  de  la  tensión,  como
veremos a continuación. 
Supongamos  que  el  arrollamiento  primario,  que  posee  n1 espiras,  se  conecta  a  un
generador de corriente alterna que proporciona cierta f.e.m. Esta f.e.m. hace que en los
extremos del arrollamiento, cuya resistencia es despreciable, exista una d.d.p. alterna V1

igual  a  la  f.e.m.  del  generador,  por  lo  que  circulará  una  corriente  I1 por  dicho
arrollamiento. Esta corriente alterna origina un campo magnético variable en el núcleo de
hierro, verificándose, de acuerdo con la ley de Lenz-Faraday: 



1=V1=−n1⋅
d
dt

siendo d/dt la variación de flujo del campo magnético con el tiempo, a través de una
espira. 
Dicho  campo  magnético  está  prácticamente  confinado  al  núcleo  de  hierro;  podemos
aceptar que todas las líneas de fuerza que atraviesan las n1 espiras, también atraviesan las
n2 del otro arrollamiento. Por tanto, en éste se inducirá una corriente, cuya f.e.m. vendrá
dada por la ley de Lenz-Faraday: 

2=−n2⋅
d
dt

Si la resistencia del arrollamiento n2 es despreciable, esta f.e.m. origina en los extremos
de n2 una d.d.p. V2, tal que: 

V2=−n2⋅
d
dt

Dividiendo las expresiones obtenidas para V1 y V2, resulta: 

V1

V2

=
n1

n2

de modo que si n1 > n2 entonces V1 > V2 y el transformador reduce la tensión. 
Si n1 < n2, entonces V2 > V1 y el transformador eleva la tensión. 
Admitiendo que prácticamente no hay pérdidas energéticas en el proceso la potencia en el
primario será la misma que en el secundario; es decir: 

P1=I1⋅V1

P2=I2⋅V2

Igualando ambas expresiones, resulta: 
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I2
=
V2
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n2

n1

 

de modo que si n1 > n2, entonces I2 > I1, y si n1 < n2, I2 < I1. 
Observa,  por  tanto,  que  el  transformador  eleva  la  tensión,  reduciendo  el  valor  de  la
intensidad y viceversa; ello permite reducir las pérdidas que se producen en el transporte
de energía, tal como afirmábamos al principio. 
Los generadores de corriente alterna de las centrales eléctricas suelen producir corrientes
eléctricas cuya d.d.p.  es  de algunos miles  de voltios.  Esta  tensión se eleva,  mediante
transformadores, hasta que alcanza valores del orden de centenares de miles de voltios



para ser transportadas por las líneas de alta tensión. Una vez en el lugar del consumo, se
reduce la tensión, utilizando nuevamente transformadores, hasta que alcanza los valores
que se utilizan habitualmente.


