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1] INTRODUCCIÓN: 

 

Los instrumentos de medida y las protecciones eléctricas de los sistemas de distribución y de 
potencia operan con corrientes y/o tensiones que difieren sensiblemente de los valores reales 
que manejan los circuitos o las redes donde están conectados, esto es así ya que si 
debemos medir altas corrientes y/o altas tensiones los instrumentos se encarecerían 
considerablemente y por otra parte es conveniente evitar la presencia de elevadas tensiones 
en aquellos dispositivos que van a estar al alcance de las personas. 
Las principales razones para la utilización de los transformadores de medida y de protección 
son la de posibilitar llevar señales de tensión y corriente a los equipos de medida y protección 
de un valor proporcionalmente muy inferior a los reales en el circuito de potencia y lograr una 
separación galvánica (mediante el acoplamiento magnético entre los lados del transformador)                                                                                                                                                
de los elementos pertenecientes a los cuadros de mando, medida y protección con las 
consiguientes ventajas en cuanto a seguridad de las personas y del equipamiento. 
Como las mediciones y el accionamiento de las protecciones se hallan referidas, en última 
instancia, a la apreciación de tensión y corriente, se dispone de dos tipos fundamentales de 
transformadores de medida y protección: 
 

 Transformadores de tensión. 
 Transformadores de corriente. 

 
Los transformadores de corriente se construyen con sus secundarios para intensidades de 5 A ó 1 A y 
se conectan en serie con la línea. Los transformadores de tensión se construyen con sus secundarios 

para tensiones eficaces de 100 V, 110 V, 100/ 3 V, 110/ 3  V. y se conectan en paralelo. A modo de 

resumen en la Tabla 1 representamos por contraposición, algunas de las diferencias entre ambos 
tipos de transformadores: 
 

 
 

Tabla 1 – Resumen comparativo TV - TI 
 

 

2] GENERALIDADES: 

 

El primario de un transformador de intensidad se conecta en serie en el circuito cuya 
intensidad se desea medir y consta de una o varias espiras dispuesta en una, dos, o más 
secciones (permitiendo una, dos o más intensidades primarias nominales). 
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El secundario alimenta los circuitos de intensidad de uno o varios aparatos de medida, 
conectados en serie. 

Puede haber también, uno o varios arrollamientos secundarios, bobinados cada uno sobre su 
propio circuito magnético. De esta manera no existe influencia de un secundario sobre el 
otro. En la fig.1 vemos un T.I. de un solo núcleo y un arrollamiento secundario. 

 

 

 

 

P1-P2: Bornes del arrollamiento primario. 

S1-S2: Bornes del arrollamiento secundario. 

 

 

Figura 1 

 

En la fig.2 vemos ejemplos de T.I. de dos núcleos independientes. 

 

 

P1-P2: Bornes del arrollamiento primario. 

1S1-1S2: Bornes del arrollamiento secundario 
del núcleo 1. 

2S1-2S2: Bornes del arrollamiento secundario 
del núcleo 2. 

 

Figura 2 

 

El núcleo de los T.I., normalmente, es de forma toroidal con el secundario uniformemente 

Arrollamiento 

primario 

Arrollamiento 

secundario Núcleo 
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repartido, para reducir al mínimo el flujo de dispersión. 

Dijimos que el primario consta de una o varias espiras que se conectan en serie con la línea, 
pero también existen T.I. en los que no está incorporado el primario (ya que es el propio 
conductor al que se le mide la corriente). En este caso, el aislamiento principal puede estar 
en el primario (cables, pasamuros, etc.) o en el propio transformador. 

En las figuras 1 a 5 vemos distintas formas constructivas de T.I. 

 

T.I tipo ventana o pasabarras 

 

 

  
 

 

 

Figura 3 

 

 

T.I tipo barra pasante (una espira primaria) 

 

Con dos núcleos 

 

 

 

 

 

 

Con un solo núcleo 

 

 

 

 
  

Figura 4 
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Interior Intemperie 

 

Figura 5 

 

 

3] PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: 
 

Consideremos el esquema de la figura 6: 
 

 
Figura 6 

 
 

 

P1-P2: Bornes del arrollamiento primario. 
S1-S2: Bornes del arrollamiento secundario. 
 
P1-S1: Son bornes homólogos. 

Cuando empleamos un transformador de intensidad en un circuito, buscamos que la corriente 
secundaria “Is” reproduzca fielmente, en forma reducida la corriente primaria “Ip” con el 
mismo ángulo de fase. 
 
Definimos entonces como “Relación de Transformación de Corrientes” o simplemente 
“Relación de Corrientes“ K a la expresión: 
 

𝐾 =
𝐼𝑝

𝐼𝑠
 [1] 

 

 
Analizamos el caso de un transformador ideal considerando como hipótesis que los 
arrollamientos primarios y secundarios “no tienen resistencia interna” y que la permeabilidad 
magnética del núcleo de hierro es “infinito”, es decir, que su reluctancia es “cero”. En estas 
condiciones la sumatoria de las fuerzas magnetomotrices FMM resulta igual a “cero” y su 
representación fasorial: 
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𝑭𝒎𝒎𝒑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑭𝒎𝒎𝒔

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝟎 

 

𝑵𝒑. 𝑰𝒑̅̅ ̅ + 𝑵𝒔. 𝑰�̅� = 𝟎    [2] 
 

Donde: 
 

𝑭𝒎𝒎𝒑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Fuerza magnetomotriz del arrollamiento 

primaria. 
 

𝑭𝒎𝒎𝒔
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: Fuerza magnetomotriz del arrollamiento 
secundaria. 
 
Np: Número de espiras del arrollamiento primario. 
 
Ns: Número de espiras del arrollamiento secundario 

 

 
 

Figura 7 
 

 

La “relación de transformación teórica” KT surge de la relación entre espiras secundarias y 
primarias y se expresa como:  
 

𝑲T =
𝑵𝒔

𝑵𝒑
  [3] 

 
Dividiendo miembro a miembro [2] por Np, y con la definición de KT obtenemos: 
 

𝑲T = −
𝑰𝒑

𝑰𝒔
     [4] 

 
Recordando que la relación para circuitos magnéticos acoplados, la corriente secundaria 

referida al primario I´s: 
 
 
 
 

𝑰´𝒔 = − KT . 𝑰𝒔  [5] 
 
 

Ip = I ´s   [6] 
 

El diagrama fasorial de corrientes queda entonces: 
 

 
Figura 8 

 
Los transformadores reales tienen arrollamientos con resistencia interna distinta de cero, 
reluctancia distinta de cero y el acoplamiento magnético no es perfecto dando lugar a flujos 
magnéticos dispersos y pérdidas. Todas estas condiciones hacen que las fuerzas  

magnetomotrices se desequilibren a consecuencia de una corriente de excitación 𝑰𝒐̅̅ ̅ que 

genera una “fuerza magnetomotriz de excitación” 𝑭𝒎𝒎𝒆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅: 
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𝑭𝒎𝒎𝒑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 𝑭𝒎𝒎𝒔

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑭𝒎𝒎𝒆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      [7] 

 

Donde: 𝑭𝒎𝒎𝒆
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝑵𝒑. 𝑰𝒐̅̅ ̅ 

 

𝑵𝒑. 𝑰𝒑̅̅ ̅ + 𝑵𝒔. 𝑰�̅� = 𝑵𝒑. 𝑰𝒐̅̅ ̅      [8] 
 

Construiremos ahora el nuevo diagrama fasorial 
teniendo en cuenta que: 

- El flujo magnético F está en el eje de abscisas. 

- La fem 𝑬𝟐
̅̅̅̅  atrasa 90º respecto de F. 

- La característica inductiva del secundario hace 

que la corriente 𝑰�̅�  y la 𝑭𝒎𝒎𝒔
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ atrasen respecto 

de 𝑬𝑺
̅̅̅̅ . Lo mismo ocurre en el primario con 𝑰�̅� y la 

𝑭𝒎𝒎𝒑
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ respecto de 𝑬𝑷

̅̅ ̅̅ . 

 

 

 
 

Figura 9 

 
Dividiendo [8] por Np y reemplazando [6]:   
 

𝑰𝒑̅̅ ̅ = 𝑰𝒐̅̅ ̅ + 𝑰′𝒔̅̅̅̅          [9] 
 
El nuevo diagrama fasorial de corrientes que 
responde a la ecuación anterior 

 
Figura 10 

 
  
 

La proyección sobre la ordenada de la corriente 
de excitación 𝑰𝒐̅̅ ̅ representa la “componente de 
pérdidas en el hierro” Ife, mientras que la 
proyección sobre la abscisa de Io representa la 
“corriente magnetizante” I m. 
 
 

 
Figura 11 

 

El ángulo 𝜃 recibe el nombre de “ángulo de pérdida” y el circuito equivalente de un TI en base 
al diagrama fasorial de la figura 11, resulta: 
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Figura 12 

 

Desde el punto de vista circuital, el 

arrollamiento secundario está constituido por 

parámetros resistivos e inductivos 

(resistencia del alambre y la reactancia de 

dispersión) conectados a la impedancia 

secundaria 𝑍𝑆 

 
 

 
 

              Figura 13 
 

 

Analizamos a continuación la diferencia fasorial entre 𝐼𝑃 e 𝐼´𝑆. En la figura siguiente se 

verifica gráficamente la relación OD = OB + BC +CD  

:  
Figura 14 

𝑒𝑠 

𝑢𝑠 

𝑋𝑑𝑆  

𝐼𝑠 

𝑅𝑠 

𝐼𝑝 
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Pero como por lo general el ángulo b es inferior a 2°, podemos despreciar CD  sin cometer 

mucho error y tendremos entonces: 
 

OD  OB + BC  [10] 
 

 
Calcularemos ahora la relación de corrientes “K” del transformador real, reemplazando en la 
[10] cada uno de los segmentos por su componente fasorial (según la figura 14). 
 

Ip = I´s + Io.cosa 

 

Como I´s= KT.Is  Ip = KT.Is + Io.cosa 

 

Dividiendo m.a.m sobre KT.Is obtenemos y recordando que K= 
𝐼𝑝

𝐼𝑠
 (relación de transformación 

“real” del TI)  
𝑲

𝑲𝑻
 = 1 + 

𝑰𝟎

𝑲𝑻.𝑰𝑺
 . sen (fs +  )  [11] 

 
 
Queda demostrado entonces que la relación K / KT depende de las condiciones de carga del 
secundario, es decir, estará influenciado por la impedancia total de los circuitos 
amperométricos (de características predominantemente resistivas). 

 

Suponiendo entonces que 𝝋𝑺=0, podemos escribir la relación K / KT (que representa una función 
hiperbólica): 
 

𝑲

𝑲𝑻
= 𝟏 +

𝑰𝒇𝒆

𝑲𝑻∗𝑰𝒔
  [12] 

 

 
Los T.I se disponen constructivamente de forma de disminuir considerablemente la 
componente de pérdida 𝑰𝒇𝒆 con núcleos magnéticos laminados de bajas pérdidas y 

arrollamientos secundarios toroidales que reducen el flujo disperso. 
 

 
Figura 15 

 
Siguiendo con el análisis de la figura 14, demostraremos la relación entre el ángulo de 
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desfasaje b y la corriente magnetizante Im. 

 

tgb =
𝐴𝐶̅̅ ̅̅

𝑂𝐵̅̅ ̅̅ +𝐵𝐶̅̅ ̅̅
. sen a  tgβ =

𝐈𝐨.𝐜𝐨𝐬(𝜽 + 𝛗𝐬)

𝑲𝑻 .𝑰𝑺 + 𝐈𝐨.𝐬𝐞𝐧 (𝜽 + 𝛗𝐬) 
 

 

Como b   2°   tg b  b además, Io << KT . Is 

 
 

 Por convención b (+) cuando I´s adelanta respecto de Ip. En caso contrario b (-). 

 

Siendo así, la expresión aproximada resulta: b=
𝑰𝒎

𝑲𝑻.𝑰𝑺
 [13] 

 

 

 
La expresión [13] y su representación en la 
figura 16 nos muestra que para obtener 

valores bajos de 𝛽  debemos reducir 𝑰𝒎 mediante 
el empleo de núcleos magnéticos de alta 
permeabilidad y trabajar en la zona lineal de la 
curva de imanación. 
 

 
Figura 16 

 
 

4] RÉGIMEN DE TRABAJO: 

 
Sabemos ya que el arrollamiento primario de un TI se conecta en serie con el circuito cuya 
intensidad se desea medir y la corriente Ip está impuesta por la impedancia del circuito Zc.  
Esta corriente “Ip”, tomará distintos valores dependiendo de Zc, que circunstancialmente 
podrá ser de muy bajo valor (ejemplo: cuando el TI está conectado anterior a un 
cortocircuito). 
 
Conviene entonces definir dos regímenes de trabajo: 
 

 Régimen Normal. 
 Régimen de Sobreintensidad. 

 
 
4.1] RÉGIMEN NORMAL: 
 
Es el intervalo de corriente primaria permanente para el cual el transformador debe satisfacer 
los requerimientos de calentamiento y error límites establecidos por la “clase”. 

Para los TI de medición, el rango o gama normal está comprendido entre 0,05. 𝐼𝑝𝑛 ≤ 𝐼𝑝𝑛 ≤
1,2. 𝐼𝑝𝑛, siendo Ipn la corriente primaria asignada o nominal. 
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Los transformadores de gama o rango extendido tienen valores de intensidad primaria 
permanente, superiores al 120% de la asignada Ipn. Es normal considerar como límite de la 
gama el 150% y el 200% de Ipn. 
 
Para ciertas aplicaciones, en los T.I. de clase 0,2 y 0,5 pueden extenderse las exactitudes 
límites hasta el 1% de Ipn, pasando las clases a denominarse 0,2S y 0,5S. 

 
 
4.2] RÉGIMEN DE SOBREINTENSIDAD: 
 
Como la Zc puede tomar valores muy bajos en el caso de un cortocircuito, la corriente tomará 
valores muy elevados durante lapsos muy cortos llegando a alcanzar 40 In y aún mayores. 
Todo TI cualquiera sea, debe ser capaz de soportar los efectos térmicos y los esfuerzos 
dinámicos de estas corrientes transitorias, así también responder de forma adecuada según 
sean transformadores de medición o protección. 
 

 En un “TI de medición” se espera que el núcleo sature rápidamente ante corrientes 
primaria por encima del límite superior (Ip=1,2 In) y limitar la corriente secundaria Is 
protegiendo al instrumento conectado. Esto es así porque con el núcleo saturado, Is  
reduce considerablemente su pendiente frente al incremento de Ip 
 

 Un “TI de protección” debe tener un comportamiento lineal dentro de este régimen 
de modo de asegurar la actuación de la protección, es decir, que el incremento de la 
corriente primaria Ip (en caso de cortocircuitos) sea proporcional a la corriente 
secundaria Is. 
 

Ambas situaciones se representan en la figura 17. 
 

 
Figura 17 

 

 

5] DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y PARÁMETROS: 
 

5.1] CORRIENTE ASIGNADA IN: 
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La corriente primaria “IPN” y secundaria “ISN” asignada es el valor de la corriente eficaz en 

ampere, que define el transformador y de acuerdo con el cual está diseñado. Ambos datos 

figuran en la placa de características del transformador. La corriente primaria asignada (IPN) 

depende de la red y es definida por el operador. 

 

Valores usuales de IPN (en A): 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75 

y sus múltiplos decimales (los valores preferentes están subrayados). 

 

Valores usuales de ISN: 1 y 5 A. 

 

Por razones técnicas, pero ante todo por razones económicas, se recomienda ISN de 1 A, 

especialmente si los cables de medida son largos. 

 

 

5.2] INTENSIDAD LÍMITE TÉRMICA “Ith”: 

 

Es el valor eficaz de la corriente primaria que el transformador debe soportar durante 1 ó 3 s 

con el arrollamiento secundario en cortocircuito, sin sufrir efectos perjudiciales. 

 

Como el tiempo de despeje de un cortocircuito “tK” es distinto de “𝑡𝑡ℎ" (1s o 3s), la expresión 

que relaciona los tiempos está dada por: 

 

𝐼𝑡ℎ
2 ∗ 𝑡𝑡ℎ ≥ 𝐼"𝑘

2 ∗ 𝑡𝑘  [14] 

 

 

Salvo indicación contraria, los TI se construyen con Ith = 80 In pero puede fabricarse incluso 

con Ith = 1000 In. 

 

5.3] INTENSIDAD LÍMITE DINÁMICA “Idyn”: 
 

Es el valor de cresta de la corriente primaria (expresada en KA) que puede soportar un 
transformador sin sufrir deterioro, cuando el circuito secundario está conectado en 
cortocircuito. La Idyn se obtiene a partir de la Ith. 
 
El coeficiente debido a la componente aperiódica, se considera normalmente 1,8 (normas 
IEC, etc.). Por tanto:  
 

𝐼𝑑𝑦𝑛 = 1,8. √2 . 𝐼𝑡ℎ     𝐼𝑑𝑦𝑛 = 2,5 . 𝐼𝑡ℎ  [15] 

 
 

5.4] RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN ASIGNADA “KN”: 
 
Relación entre las corrientes primaria “IPN” y secundaria “ISN” asignadas. Se expresa como 
fracción no simplificada, p.ej. 500 A / 1 A; 1000 A / 5 A; 1/1 A 
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5.5] POTENCIA DE PRECISIÓN SN: 

 

También llamada “Prestación” o “Burden”, es el valor de la potencia aparente (en VA) con un 

factor de potencia especificado con el cual el transformador de corriente debe mantener su 

clase de precisión bajo la corriente secundaria asignada y la carga de precisión. Los 

transformadores de corriente pueden tener las potencias de precisión preferentes siguientes: 

2,5 VA; 5 VA; 10 VA; 15 VA; 30 VA.  

 

𝑆𝑁 = 𝑍𝑆 ∗ 𝐼𝑆𝑁
2  [16] 

Donde: 

𝒁𝑺: Impedancia de carga secundaria, resultante de la suma de la impedancia de los circuitos 

amperométricos y la de los cables de conexión que los vincula. 

ISN: Corriente secundaria asignada (por lo general 1A o 5A). 

 

 

5.6] CLASE DE EXACTITUD: 

 

Define los límites de errores garantizados de un TI de medición, sobre la relación de 

transformación y sobre el desfase (medido entre la corriente primaria y la corriente 

secundaria referida, ver figura 14) en las condiciones especificadas de potencia y de 

corriente. 

 
Tabla 2- CLASES DE EXACTITUD SEGÚN IRAM 2344 / IEC 60185 
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Representamos a continuación los errores límites, para las clases de los TI de medición: 
 

 

Figura 18 

 

 

5.7] ERROR DE CORRIENTE “FI”: 

 

El error de corriente de un TI se expresa en %, de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

 

 

𝐹𝐼 = 100.
𝐾𝑁.𝐼𝑆−𝐼𝑃

𝐼𝑃
 (%)  [17] 

 

 

 

5.8] ERROR DE FASE O DESFASAJE “𝜷”: 

 

Diferencia de fase “𝜷” entre los vectores de las corrientes primaria y secundaria referida (ver 

figura 14 en página 8). El desfase se considera positivo cuando el vector de la corriente 

secundaria referida está adelantado con respecto al vector de Ia corriente primaria. Se 

expresa habitualmente en minutos y sus valores se observan en la TABLA 2. 

 

 

5.9] CORRIENTE PRIMARIA LÍMITE ASIGNADA "𝐈𝑷𝑳𝑵": 
Se define para los núcleos de medición como el valor de la corriente primaria con carga de 
precisión que provoca un error de relación Fi del 10 %. 
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En la figura 19, observamos que:  𝐈𝐏𝐋𝐍 = 𝟓 ∗ 𝑰𝐏𝐍 
 

 
Figura 19 

 

En nuestro caso, si el TI fuera de relación 500/1 A  𝐈𝐏𝐋𝐍 = 𝟐𝟓𝟎𝟎𝐀 
 
 

5.10] FACTOR DE SEGURIDAD “𝐅𝐒": 
 

También llamado” Factor límite de sobreintensidad” “FS”, se define para los núcleos de 
medición como la relación entre la corriente primaria límite asignada y la corriente primaria 
asignada. 

𝐅𝐒 =
𝐈𝐏𝐋𝐍

𝐈𝐏𝐍
 [18] 

 

En la figura 19, FS=5.  

 

Para alimentación de contadores de energía es muy frecuente 3 < FS < 5. 

 

 

5.11] CLASE DE PRECISIÓN “P”: 
 
La clase de precisión de un transformador de intensidad o núcleo para protección, está 

caracterizada por un número (índice de clase) y la letra “P” (inicial de protección). El índice de 

clase indica el límite superior del error compuesto para la intensidad límite de precisión 

nominal y la carga de precisión. Después de la letra “P”, figura el factor límite de precisión 

nominal. Las clases de precisión normales son: 5P y 10P. 

En la tabla 3 están representadas las clases de precisión y los errores límites de cada una. 
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Tabla 3- CLASES DE PRECISIÓN SEGÚN IEC 600044-1 

 

 

En la figura 19 de la página anterior, vemos que una las curvas corresponde a un TI de 

protección clase 5P, que es la más recomendada para todas las aplicaciones 

(amperométrica, diferencial, etc.) 

 

 

5.12] ERROR COMPUESTO “∑ "𝐶 : 

 

Se define para los TI de protección, como el valor eficaz de la diferencia integrada sobre un 

período entre los valores, instantáneos de la intensidad primaria y el producto de la relación 

de transformación nominal por los valores instantáneos de la intensidad secundaria real. En 

tanto por ciento, viene dado por la expresión: 

 

  

 
 

 

Si Ip e Is son senoidales, el error compuesto es la suma vectorial del error de corriente FI 

(calculada según [17]; ver valores límites según la clase en tabla 3, “error de medida para la 

corriente en %”) y del error de fase “𝛽". 
 

En este caso, la expresión [18] se transforma en: 

 

∑ (%)𝐶 = √𝐹𝐼
2 + 𝛽2    [20] 

 

 

 

5.13] CORRIENTE PRIMARIA LÍMITE DE PRECISIÓN ASIGNADA “𝐈𝐏𝐋𝐏": 
 
Se define para los TI de protección, como el valor más elevado de la corriente primaria hasta el 
cual el transformador deberá cumplir con las especificaciones relativas al error compuesto. 
 
 

[19] 
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5.14] FACTOR LÍMITE DE PRECISIÓN “FLP”: 
 
Se define para los TI de protección, como la relación entre la corriente primaria límite de 

precisión asignada “𝐈𝐏𝐋𝐏" y la corriente primaria asignada “𝐈𝐏𝐍". 

 

𝐅𝐋𝐏 =
𝐈𝐏𝐋𝐏

𝐈𝐏𝐍
  [21] 

 

Los valores normalizados de FLP son: 5 - 10 - 15 - 20 – 30. 

 

En la figura 19, FLP= 10. 

 

 

5.15] TENSIÓN MÁXIMA DE LA RED “VN”: 

 

Es la tensión eficaz que puede aparecer en cualquier punto de la red y en condiciones 

normales de servicio. Los valores habituales (coincidentes con los catálogos) son: 7,2 - 12 - 

17,5 - 24 – 36 KV y superiores. 

 

 

5.16] TENSIÓN SOPORTADA A FRECUENCIA INDUSTRIAL: 

 

Tensión de ensayo a frecuencia industrial que debe soportar durante 1 minuto. Los mismos 

están definidos en las normas de aplicación. Valores habituales son 20 - 28 - 38 - 50 – 70 KV 

y superiores. 

 

 

5.17] TENSIÓN SOPORTADA DE IMPULSO: 

 

Tensión soportada de onda de choque. Generalmente se aplica la forma de onda 1,2 / 50 μs 

y los valores picos de tensión 60 - 75 - 95 - 125 – 170 KV. 

 

 

5.18] Frecuencia asignada “f”: 

 

En nuestro país las redes operan en 50 Hz. 

 

 

6] FACTORES QUE AFECTAN SU COMPORTAMIENTO: 
 

Analizaremos los factores que influyen sobre los errores de relación y de fase, de modo de 
poder expresarlo en función de los valores de referencia o nominales. Así mismo 
estudiaremos como afecta la impedancia secundaria al factor límite de precisión “FLP” 
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6.1] EFECTOS DE LA FRECUENCIA: 
 
Para su análisis nos valemos del circuito representado en la figura 20. La fem secundaria 
“Es” (en valor eficaz), responde a la expresión [22]: 

 

 
Figura 20 

 
Es = 4,44.f.Ns.sFe.Bmax    [22] 
 
y considerando el circuito equivalente: 
 
Es = Is . Zs     [23]    donde   ZS=(RS+jXds)+Z2   [24] 

 
                                  y    Z2=(R2+jX2)        [25]  
 
Reemplazando [25] en [24] y ambas en [22], y despejando Bmax: 
 

𝑩𝒎𝒂𝒙 =
𝑰𝑺

𝟒,𝟒𝟒.𝒇.𝑵𝑺.𝑺𝑭𝒆
∗ √(𝑹𝑺 + 𝑹𝟐)𝟐 + (𝑿𝒅𝒔 + 𝑿𝟐)𝟐     [26] 

La interpretación de [26] nos dice que si reduce la frecuencia, aumenta Bmax, crece la 

corriente “I0” afectando la relación de corrientes “K” y el desfasaje “b”. La figura 21 

muestra la variación de la relación de corrientes para dos frecuencias y dos prestaciones 
distintas. Consecuencia de lo anterior, si utilizamos un TI a una frecuencia menor, debemos 
reducir proporcionalmente la impedancia de prestación para mantenerlo dentro de la Clase. 

 
Figura 21 

 
 

6.2] EFECTOS DE LA PRESTACIÓN: 
 
Un aumento en la Z2 implica un aumento de Es para una misma frecuencia y corriente 
secundaria Is. De acuerdo a la [23] una mayor Es implica un incremento del flujo magnético 
concatenado así como el aumento de las componentes de la corriente de excitación, por lo 
tanto, una mayor prestación Z2 tiene el mismo efecto que la reducción de la frecuencia que 
se analizó en el caso anterior. 
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6.3] EFECTO DE Z2 SOBRE EL FACTOR LÍMITE DE PRECISIÓN “FLP”: 

 

En todo TI, existe siempre una relación constructiva entre la potencia nominal de precisión Sn 
y el factor límite de precisión FLP, de acuerdo a la siguiente relación: 
 

𝐅𝐋𝐏 ∗ (𝐒𝐍 + 𝐑𝟐. 𝐈𝐒𝐍
𝟐 ) = 𝐂𝐓𝐄  [27] 

 
Donde: 

 

𝐑𝟐: Resistencia interna del secundario. 

En TI de secundario 5 A, 0,2 a 0,4 Ω típicamente en TI de protección. En TI de secundario 

1A, del orden de 1,5 a 3,5 Ω, en TI de protección. 

 

𝐈𝐒𝐍: Corriente secundaria asignada (1A o 5A). // SN: Potencia de precisión nominal. 

 

Por tanto, para cualquier otro consumo S en VA diferente (mayor o menor) de la potencia 

nominal de precisión Sn, se cumple: 

 

𝐅𝐋𝐏 ∗ (𝐒𝐍 + 𝐑𝟐. 𝐈𝐒𝐍
𝟐 ) = 𝐅𝐋𝐏´ ∗ (𝐒 + 𝐑𝟐. 𝐈𝐒𝐍

𝟐 )  [28] 

 

 

Donde FLP’ es el factor límite de precisión correspondiente al consumo real S de los 

aparatos y conductores conectados al secundario del TI. 

 

 

7] PRECAUCIONES DURANTE LA OPERACIÓN: 

 

7.1] POLARIDAD: 

 

Cuando medimos corrientes a través de un TI, podemos hacer caso omiso de los bornes 
homólogos, sin embargo no ocurre lo mismo cuando los conectamos a las protecciones o 
multimedidores actuales, medimos potencia, energía u otro parámetro que relacione 
fasorialmente las magnitudes de entrada, motivo por el cual “debemos” respetar los bornes 
homólogos de todos los arrollamientos a conectar. 
 
Los bornes de  los TI deberán estar marcados de una forma clara e indeleble sobre su 
superficie o en su proximidad inmediata. Según la norma IEC, se debe utilizar la letra P para 
el primario y la letra S para el secundario. En la figura 22 vemos algunos ejemplos. 
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a) Un sólo núcleo 

 
 

b) Dos núcleos 

 

c) Un sólo núcleo y doble relación 

primaria 

 

d) Un sólo núcleo y doble relación 

secundaria 

 
Figura 22 

 

7.2] PUESTA A TIERRA: 

 

Todas las partes metálicas de un transformador que no estén bajo tensión y sean accesibles 

deben ser puestas a tierra. Por este motivo, los transformadores tienen puntos de conexión 

a tierra identificados con el símbolo de puesta a tierra. Asimismo hay que poner a tierra un 

borne del arrollamiento secundario (generalmente el borne S2), para evitar que el  

instrumental sea afectado por una eventual falla de aislamiento entre el primario y 

secundario. Se muestra una medición de energía indirecta en MT mediante TI y TV.. 

 
Figura 23 

 

 

7.3] SECUNDARIO EN VACÍO: 

 

Un TI es un transformador que en servicio tiene conectado a su arrollamiento secundario una 

impedancia de carga muy baja, pudiendo trabajar en cortocircuito en forma permanente y se 

verifica la ecuación [29]. 
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𝑵𝒑. 𝑰𝒑̅̅ ̅ + 𝑵𝒔. 𝑰�̅� = 𝑵𝒑. 𝑰𝒐̅̅ ̅      [29] 

 

 

Con el secundario abierto,  𝑰�̅� = 𝟎  

 
𝑵𝒑. 𝑰𝒑̅̅ ̅ = 𝑵𝒑. 𝑰𝒐̅̅ ̅       [30] 

 

Toda la corriente Ip se utiliza para 

magnetizar el núcleo, pero el flujo 

magnético ∅ no crece lo suficiente y se 

recorta por efecto de la saturación del 

mismo. Las pendientes de la onda del flujo 

∅ (ver b) originan las sobretensiones en el 

arrollamiento secundario (ver c). 

 

a) Corriente primaria 

 

b) Flujo magnético 

 

c) Tensión secundaria 

 

Figura 24: a); b); c) 

 

 

8] TI DE RELACIONES MÚLTIPLES DE TRANSFORMACIÓN: 

 
 
8.1] RELACIÓN PRIMARIA MÚLTIPLE: 
 
Sólo es posible en transformadores tipo bobina 
(transformadores con varias espiras primarias) con una 
relación de 1:2 (p.ej. 2 x 600 A/1 A). La reconexión 
tiene lugar cambiando algunas bridas de cobre en la 
zona de conexión primaria. 
Las potencias, los factores de seguridad para los 
aparatos de medida así como las resistencias 
secundarias internas permanecen inalteradas durante 
la reconexión. 
 
Conectando: C1-C2:            Baja intensidad asignada. 
                    P1-C1//P2-C2: Alta intensidad asignada 
 

 
Figura 25 
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8.2] RELACIÓN SECUNDARIA MÚLTIPLE: 
 
En transformadores de una sola espira y de tipo 
bobina, esto puede realizarse mediante tomas de los 
arrollamientos secundarios (p.ej. 2000–1000 A/1 A). 
Las potencias o los factores de seguridad para los 
aparatos de medida cambian casi linealmente con la 
relación de transformación. 
Si no se ha definido algo contrario, los datos asignados 
indicados se refieren siempre al valor de corriente 
inferior. 
 
Conectando: S1-S2: Baja intensidad asignada. 
                      S1-S3: Alta intensidad asignada 
 
 

 
Figura 26 

 

9] COMO SELECCIONAR UN TI: 
 
Para el correcto funcionamiento de una instalación, es conveniente estudiar con detalle la 
elección del trasformador de intensidad, recordando los siguientes puntos: 
 
a) Tipo de instalación, interior o intemperie. Se debe tener en cuenta la altitud, para valores 
superiores a 1.000 m. sobre el nivel del mar. 
 
b) Nivel de aislamiento. Recomendamos elegir los valores indicados en las diversas normas. 
 
c) Relación de transformación nominal, recordando que se puede recurrir a la doble o triple 
relación y a la gama extendida, en caso necesario. 
 
d) Clase de precisión, de acuerdo con las diversas normas. 
 
e) Potencia nominal, de acuerdo con las diversas normas. Recomendando no elegir una 
potencia excesiva. Si hay mucha diferencia entre la potencia nominal y la potencia del 
aparato a instalar, se puede colocar una resistencia en serie. 
 
f) Factor nominal de seguridad (en caso necesario). 
 
g) Factor límite de precisión nominal. (Transformadores para protección). 
 
h) Intensidades límites térmica y dinámica. No conviene excederse, pues en ciertas 
circunstancias estas exigencias pueden encarecer mucho el transformador. 
 
i) Frecuencia nominal. 
 
j) Número de secundarios (núcleos). 
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10] DATOS A CONSIGNAR EN LA PLACA CARACTERÍSTICAS: 

 

Según la norma IEC, todos los transformadores de intensidad deben indicar, por lo menos, 
los siguientes datos: 
 
a. El nombre del fabricante o una indicación que permita fácilmente su identificación. 
b. El número de serie o el tipo de aparato y el año de fabricación. 
c. La relación de transformación nominal en la forma: Kn = Ipn / Isn (ejemplo: Kn = 100/5) 
d. La frecuencia asignada. (Hz) 
e. Las potencias de precisión, las clases de precisión y la designación de los bornes 

correspondiente a cada arrollamiento. 
f.  La tensión más elevada para el material y su nivel de aislamiento. 
g. Las intensidades de cortocircuito térmica y dinámica nominales. (KA). 
h. Peso (kg). 
i.  Temperatura de servicio. 
j.  Norma. 
 
En los transformadores de baja tensión, no son obligatorias las indicaciones f) y g). 
 
Los transformadores de intensidad para medida deberán indicar además, si procede, el factor 
límite de seguridad (en la forma Fs ≤ x), correspondiente a la carga de precisión indicada. 
 
Para los transformadores de gama extendida, se anotará el grado de extensión a 
continuación de la clase de precisión. (Ejemplo: 15 VA clase 0,5 extensión 150%). 
 
Los transformadores de intensidad para protección también deberán indicar el factor límite de 
precisión (ejemplo: 30 VA clase 5P10). 
 

 

 
 

Figura 27 
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10] BOBINA DE ROGOWSKI: 
 

La bobina o anillo de Rogowski es un arrollamiento distruibuido con hilo de retorno axial 
sobre un núcleo toroidal de cerámica magnética o en aire. Su principio de funcionamiento es 
equivalente al de un transformador convencional de ventana. 
 
Por tener un mayor flujo disperso, su sensibilidad a la inducción magnética es, por lo tanto, 
mucho menor, pero esto se soluciona elevando el número de espiras utilizado en el 
secundario. 
 
 
La tensión en bornes del anillo de Rogowski es 
proporcional a la variación de la intensidad en el 
conductor a medir y la inductancia mutua del 
conjunto: 
 

𝑒 = −𝑀.
𝑑𝑖

𝑑𝑡
            𝑒~𝜇. 𝑁. 𝑆.

𝑑𝑖

𝑑𝑡
    [31] 

 
Figura 28 

 
Los sensores de corriente basados en la bobina de Rogowski se han utilizado desde sus 
primeros desarrollos para la medición de transitorios en laboratorios de altas corrientes y en 
otras aplicaciones de gran ancho de banda. Debido a las características que ofrece esta 
tecnología, los transductores de Rogowski se han convertido en el sensor preferido de la 
actual generación de instrumentos de aplicación industrial. 
 
Una de las principales ventajas de la bobina de Rogowski es su linealidad inherente. Al no 
poseer elementos susceptibles de saturación magnética (núcleo en aire o con cerámicas 
magnéticas de alta permeabilidad) su rango dinámico es excepcionalmente amplio. Un 
mismo sensor puede utilizarse para medir corrientes inferiores a 1A o corrientes del orden de 
los KA. 
Veamos algunas formas constructivas y aplicaciones: 
 

Transductor flexible 
 

 

Montaje transductor flexible en barra 
 

 

Transductor semirígido 
 

 

 

 
Figura 29 
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Captor tipo monobloque para 

 instalación fija en celdas de MT 

 

TI para instalaciones GIS en AT/EAT 

 
 

 
Figura 30 

 
 

 
Captor de ROGOWSKI para montaje en 

polos del interruptor 
 

 

 
 

Figura 31 
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11] TI ÓPTICOS: 

 
Los captores ópticos constituyen la nueva tecnología en medición de corrientes y tensión, mediante el 
principio de polarización de la luz. 
En el caso de los TI, se aplica el Efecto Faraday, descubierto por Michael Faraday en 1835, quien 
descubrió que el plano de polarización de una luz polarizada gira al atravesar un trozo de cristal 
situado en un campo magnético y se propaga paralelo a este campo. El ángulo “F” de rotación de la 
polarización es proporcional a la circulación del campo magnético “H” y de la longitud del recorrido 
óptico “L”. 
 

 
 

F V.H.dL       [32] 
 
 

En esta ecuación “V” es una característica 
del medio óptico. Es la llamada constante de 
Verdet. 
 
Normalmente es pequeña y depende, en 
más o menos grado, de la temperatura. 
Puesto que el efecto Faraday es dispersivo, 
hay que utilizar una luz monocromática (de 
frecuencia única). 

 
Figura 32 

 
En la práctica, este efecto se aplica con cristales o fibras ópticas; en los dos casos es necesario tener 
una fuente luminosa y tratar la información óptica para poder hacerla útil para las unidades de 
protección y de control-mando. 
 
Es posible utilizar uno o varios cristales que rodeen más o menos el conductor por el que circula la 
corriente a medir. En la configuración de campo óptico libre, que es generalmente el caso con 
cristales, los problemas de alineación mecánico-óptica son especialmente importantes (figura 33). 
 
La técnica de óptica guiada utiliza como elemento sensible una fibra óptica monomodo que puede dar 
varias vueltas alrededor del conductor primario (figura 34). En este caso la aplicación del teorema de 
Ampère permite escribir: 

 

F ~ V.N.I [33] 
 

 
Esta técnica permite conseguir una sensibilidad muy grande. Los captadores de fibra óptica no son 
sensibles a las corrientes exteriores (conductores de retorno, otras fases, otros circuitos); en cambio, 
los captadores con cristales ópticos son más o menos sensibles, según su tecnología de fabricación 
 
La fuente luminosa normalmente es un diodo láser, de una longitud de onda de unos 780nm, y fibra 
óptica monomodo, siendo la constante de Verdet máxima en esta parte del espectro de longitudes de 
onda. 
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Configuración de campo óptico 
libre con varios cristales 

 

 
Figura 33 

Técnica de óptica guiada 

 
Figura 34 

 

 

13] PINZAS AMPEROMÉTRICAS: 
 

Es un instrumento construido sobre el principio del TI de núcleo partido que permite medir la 
corriente en un conductor con/sin aislación sin necesidad de interrumpirlo, a través del campo 
magnético generado por el mismo. 
El arrollamiento secundario es “distribuido” y está conectado a un instrumento indicador 
analógico o digital. 
Los valores típicos de clase varían entre 2 y 5 y generalmente se las emplea como 
instrumento de  campo. 
Estos altos valores de clase, son el resultado de los problemas de flujo disperso por la 
disposición del conductor primario (cable a medir), el centrado de éste en el núcleo 
magnético del instrumento y el entrehierro presente por tratarse de un núcleo partido. Ambos 
se traducen en un aumento de la corriente magnetizante. 
 
Los distintos alcances de corriente y otras funciones adicionales, son elegidos a través de la 
llave selectora. 
 



 

                
 

Ing. Gustavo A. Tarsia Página 27  

Tema: “Transformadores de corriente” 

 8505: Medidas Eléctricas  

 

 

 

 
Figura 35 

 

 

14] VIDEOS COMPLEMENTARIOS: 

 

Prueba de transformadores de corriente en fábrica 
 
Métodos de prueba de los TI 
 
Prueba de los TI de protección 
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