
En subestaciones convencionales existe la posibili-
dad de medir correctamente la potencia que circula 
por un circuito, salida o derivación. La energía trans-
portada y medida en tal circuito, debe ser medida 
con la exactitud requerida para ser facturada co-
rrectamente al usuario correspondiente. El Código 
de Medida Colombiano, Resolución CREG 038 de 
2014 y en general los reglamentos de medida a 
nivel internacional exigen que este tipo de instala-
ciones tenga un transformador de corriente por 
fase y un transformador de tensión por fase, con 
una clase de exactitud apropiada al punto de 
medida por su nivel de tensión y por la capacidad de 
transporte.
En este sentido los responsables de los sistemas 
eléctricos tienen el compromiso de hacer la medi-
ción de la energía con el nivel de exactitud apropia-
do y los errores asociados al sistema de medición 
son los propios de cada elemento del sistema de 
medida. Así, en un punto de medición tipo 1, trifási-
co de 4 hilos, se tienen 3 transformadores de coco-
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corriente, 3 transformadores de tensión y 1 medi-
dor de energía y su conexionado. El error total de 
este sistema de medida es, en términos generales, 
la sumatoria de los errores de cada uno de sus 
componentes.
Si desestimamos las incertidumbres de medición 
por un momento, el error total para este sistema 
de medición, en energía activa a factor de potencia 
1, es la suma de la contribución de errores por cada 
elemento. 
Siendo entonces el Error total = Error del 
medidor + Error CT + Error PT.

Sin embargo, el error total incluyendo la incerti-
dumbre de la medida es mayor, así:

Error Total = Error Medidor + Error CT + Error PT 
+ Incert. Medidor + Incert. CT + Incert. PT

Donde CT = Transformador de corriente y PT = 
Transformador de tensión.
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Normalmente para cumplir a cabalidad la especifica-
ción técnica de un sistema de medición de energía, 
se usa un único transformador de corriente y un 
transformador de tensión por fase, cuyas magnitu-
des son evaluadas en un medidor de energía que 
cumpla especificaciones para ese punto de medición. 
Sin embargo, existen subestaciones en Colombia en 
configuración de interruptor y medio (ver figura 2), 
con sistemas de medida que incluyen 2 transforma-
dores de corriente por fase para realizar la medición 
de energía. 

En esta configuración se incrementa el error, en tér-
minos generales, en 0.2 %, debido a que el sistema 
de medida incluye un transformador de corriente 
adicional, como se mencionó anteriormente.

En este sistema de medición a 4 hilos (ver figura 1), 
como corresponde a un punto de medida de clase 
0.2, hay entonces diferencia entre las ecuaciones 1 
vs 2   y por lo tanto las ecuaciones 3 y 4 se modifican 
igualmente. Otro aspecto muy importante de un sis-
tema de medida es el cumplimiento del burden de los 
transformadores; sin embargo, en subestaciones con 
configuración de interruptor y medio, como el ante-
riormente mencionado, es difícil su evaluación y 
cumplimiento debido a que operativamente pueden 
estar involucrados en la medida los dos transforma-
dores de corriente de la misma fase o uno sólo. 

Ecuación 1:

Ecuación 2:

Ecuación 3:

Ecuación 4:

En el último caso (un solo TC involucrado), el sistema 
de medida se puede ajustar a la exigencia de exacti-
tud, pero cambian las condiciones del sistema de 
medida y se dificulta el cumplimiento del burden.
En algunos casos se usan transformadores de ten-
sión con burden compartido (devanados para 
medida y para protección). Sin embargo, en la verifi-
cación del cumplimiento del código de medida, para 
este caso, se debe tener especial cuidado, ya que la 
medición se afecta si el núcleo para medida no es in-
dependiente de los núcleos usados para otras apli-
caciones, como pueden ser las protecciones propias 
de la subestación. En conclusión, en las fronteras co-
merciales que tienen solamente un transformador 
de corriente por fase, se hace la medición de la ener-
gía con un nivel de exactitud mejor que en las fron-
teras que involucran dos transformadores por fase 
(como las que se tienen en las subestaciones con 
configuración de interruptor y medio). Las fronteras 
comerciales que tienen un transformador de co-
rriente por fase se ajustan a los lineamientos esta-
blecidos en el código de medida.

Finalmente, las fronteras comerciales que tienen dos 
transformadores de corriente por fase presentan un 
error mayor en la medida de la energía versus el 
error propio de un sistema de medida de clase 0.2, 
como el exigido en el código de medida para las 
fronteras del sistema de transmisión nacional.
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