1.6.1.6. Transformador

1. TRANSFORMADOR IDEAL
1.1. Circuito
La Figura 1 muestra el circuito que se simulará. Consta de una fuente de tensión alterna
V1 con parámetros de definición:

.MODEL V SIN (F=50 A=10)
de un par de bobinas acopladas K1 y de una resistencia de carga R1 de 10 kΩ, además de
los necesarios hilos de interconexión y de la referencia de masa.

Figura 1
Estos elementos se pueden introducir desde el menú Component (salvo el transformador) o
seleccionándolos en la barra de herramientas:
La resistencia se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Passive Components/Resistor
La fuente de alterna se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Waveform Sources/V
El transformador se selecciona en el menú:
Component/Analog Primitives/Passive Components/Transformer
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Las Figuras 2, 3 y 4 muestran las respectivas ventanas de diálogo de estos elementos, con
los valores introducidos para los respectivos parámetros.
En el caso de las bobinas acopladas magnéticamente, los parámetros a introducir en la
ventana de diálogo son, por este orden y separados por comas, los coeficientes de
autoinducción L1 y L2 de ambas bobinas y el coeficiente de inducción mutua M. Para que el
acoplamiento sea ideal y todo el flujo magnético sea concatenado por ambas bobinas, se
debe cumplir que:

L1 M n1
=
=
=a
M L2 n2
donde n1 y n2 son los números de espiras de cada una y a la relación de transformación. En
el presente caso, para los parámetros introducidos:

a=2

Figura 2
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Figura 3

Figura 4
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1.2. Análisis Transitorio
De acuerdo con lo visto en la teoría, la tensión en el secundario del transformador valdrá:

u2 =

1
u1
a

y, en el presente caso, la amplitud máxima será:

10
=5V
2
En cuanto a la corriente:

i2 = ai1
y aplicando la segunda ley de Kirchhoff a la salida:

i2 =

u2
u
10
= 1 =
= 500 mA
R1 aR1 2 ⋅ 10

y, por tanto:

i1 =

i2 500
=
= 250 mA
a
2

La corriente que circula por el circuito será una cosenoide de 3,18 mΑ de amplitud y desfase
nulo (ϕ0 = 0), superpuesta a un nivel de continua del mismo valor. Varía por tanto entre 0 y
6,36 mΑ con un periodo de 20 ms.
Seleccionando el análisis transitorio se selecciona en el menú:
Analysis/Transient...
con los valores de trazado mostrados en la Figura 5, se obtiene el trazado mostrado en la
Figura 6, en el que se pueden comprobar estos valores.

Figura 5

4/5

1.6.1.6. Transformador

Figura 6
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