
Resumen—En este documento se 
presentan las principales características 
que se deben tener en cuenta al momento 
de especificar un transformador de medida 
en líneas de media tensión. Se describen los 
conceptos básicos asociados tanto a: los trans-
formadores de corriente inductivos y los trans-
formadores de tensión inductivos. Dichas 
características se deben tener en cuenta al 
momento de especificar un trasformador de 
medida, de tal manera que se garantice la 
exactitud de la medición, como también la 
seguridad y la protección de los instrumentos 
de medida, cumpliendo con los requisitos 
técnicos consignados en la norma internacio-
nal IEC 61869. 
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 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

I.INTRODUCCIÓN
En las líneas de media tensión se hace nece-
sario la medición de variables eléctricas tales 
como: niveles de corrientes, niveles de 
tensión, desfases entre otros, para fines de 
medición. Por lo general, las magnitudes de 
dichas variables a medir son elevadas y los 
instrumentos que realizan las mediciones 
suelen ser aparatos electrónicos con muy 
buena exactitud, delicados y que manejan 
niveles de corrientes y voltajes bajos [1]. 

Por lo tanto se requieren transformadores 
para instrumentos, que permitan reducir los 
niveles elevados de tensión y corriente de la 
red a niveles bajos, no peligrosos y proporcio-

nales que puedan ser manejables por los 
equipos de medida [2]. 

De no existir los transformadores para 
instrumentos, se necesitarían de amperí-
metros y voltímetros gigantes y robustos, 
lo que resultaría en instrumentos extrema-
damente costosos.

Considere por ejemplo la necesidad de 
medición de una corriente de 1000 A. La 
conexión directa de un amperímetro 
supondría un equipo de medición con 
conductores de sección transversal muy 
grande para soportar dicha corriente. 
Adicionalmente el equipo seria grande y 
robusto para poder soportar los esfuerzos 
dinámicos que provocaría una falla de 
corto-circuito. 

Por otro lado, la necesidad de medición de un voltaje de 13200 V a través de la conexión directa 
de un voltímetro, supondría un equipo con un aislamiento especial, además que sería muy 
peligroso para los operarios. Por lo tanto, los transformadores para instrumentos son equipos 
fundamentales que facilitan la medición, destinados a alimentar los instrumentos de medida y 
cuya función principal es:

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 
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III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 
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 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

I.INTRODUCCIÓN
En las líneas de media tensión se hace nece-
sario la medición de variables eléctricas tales 
como: niveles de corrientes, niveles de 
tensión, desfases entre otros, para fines de 
medición. Por lo general, las magnitudes de 
dichas variables a medir son elevadas y los 
instrumentos que realizan las mediciones 
suelen ser aparatos electrónicos con muy 
buena exactitud, delicados y que manejan 
niveles de corrientes y voltajes bajos [1]. 

Por lo tanto se requieren transformadores 
para instrumentos, que permitan reducir los 
niveles elevados de tensión y corriente de la 
red a niveles bajos, no peligrosos y proporcio-

nales que puedan ser manejables por los 
equipos de medida [2]. 

De no existir los transformadores para 
instrumentos, se necesitarían de amperí-
metros y voltímetros gigantes y robustos, 
lo que resultaría en instrumentos extrema-
damente costosos.

Considere por ejemplo la necesidad de 
medición de una corriente de 1000 A. La 
conexión directa de un amperímetro 
supondría un equipo de medición con 
conductores de sección transversal muy 
grande para soportar dicha corriente. 
Adicionalmente el equipo seria grande y 
robusto para poder soportar los esfuerzos 
dinámicos que provocaría una falla de 
corto-circuito. 

Por otro lado, la necesidad de medición de un voltaje de 13200 V a través de la conexión directa 
de un voltímetro, supondría un equipo con un aislamiento especial, además que sería muy 
peligroso para los operarios. Por lo tanto, los transformadores para instrumentos son equipos 
fundamentales que facilitan la medición, destinados a alimentar los instrumentos de medida y 
cuya función principal es:

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 



normalizados. Dichos transformadores poseen 
un devanado primario por donde circula la 
corriente primaria Ip. Por el devanado secun-
dario circula la corriente secundaria Is, la cual 
en condiciones normales es proporcional a la 
corriente Ip y desfasada un ángulo muy cerca-
no a cero, para un sentido apropiado de las 
conexiones [3].

Los transformadores de tensión por su parte 
reducen los niveles altos de voltaje de las 
líneas de media tensión, a valores de voltaje 
normalizados. Dichos transformadores poseen 
un devanado primario en cuyos terminales 
aparece el voltaje primario Vp. En los termina-
les del devanado secundario aparece el volta-
je secundario Vs, el cual en condiciones 
normales es proporcional al voltaje Vp y desfa-
sado un ángulo muy cercano a cero, para un 
sentido apropiado de las conexiones [4].

En la Fig. 1 se muestra un esquema de cone-
xión monofásico de un transformador de 
corriente y un transformador de tensión. Se 
observa que el devanado primario del trans-
formador de corriente tiene una conexión en 
serie a la línea de media tensión, mientras el 
transformador de tensión presenta una cone-
xión en paralelo en su devanado primario. 
Además, si se requiere conectar varias cargas 
a un transformador de corriente, dichas 
cargas deben conectarse en serie, para garan-
tizar que la corriente secundaria circule por 
todas las cargas. Por otro lado, la conexión de 
varias cargas en el transformador de tensión 
implica su conexión en paralelo, para garanti-
zar que el voltaje secundario aparezca en los 
terminales de todas las cargas. 

Fig. 1. Esquema de conexión monofásico de 
un transformador de corriente y un transfor-
mador de tensión [Fuente propia]

En la Fig. 2 Se muestra el circuito equivalente 
de un transformador para medida, donde:

Np: número de espiras del primario

Ns: número de espiras del secundario

Rp: resistencia del devanado primario

Rs: resistencia del devanado secundario

Lp: inductancia de dispersión del devanado 
primario

Ls: inductancia de dispersión del devanado 
secundario

Lex: inductancia de magnetización 

Rex; resistencia de pérdidas en el núcleo 
magnético

Zb: representa la impedancia de la carga del 
instrumento de medición

Fig. 2. Circuito equivalente de un transfor-
mador para medida [Fuente propia]

La norma internacional IEC 61869-1 hace 
referencia a los requerimientos generales 
que aplican tanto a transformadores de 
tensión, como a transformadores de corrien-
te. Por su parte la norma 61869-2 especifica 
los requerimientos técnicos particulares 
asociados únicamente a los transformadores 
de corriente y finalmente la norma 61869-3 
especifica los requerimientos técnicos parti-
culares asociados a los transformadores de 
voltaje [5]-[6]. A continuación se describen las 
principales características de los transforma-
dores de tensión y corriente.

 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 
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1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 
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 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 
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Um [kV]  AC [kV] LI [kV]

3.6 10 20-40

12 28 60-75

17.5 38 75-95

24 50 95-125

36 70 145-170

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 
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Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
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El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 
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 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.
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disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.
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relación primaria [Fuente propia]
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La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 
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alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
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El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
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constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
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pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 

El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 
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G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).

transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 
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1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 

El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

Clase Error de corriente en % al porcentaje de
 corriente nominal presentado a bajo Error de fase en minutos
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Para aplicaciones especiales, en los TCs de clase 0.2 y 0.5 se puede extender la exactitud hasta 
el 1% de la corriente nominal, en dicho caso la clase pasa a llamarse 0.2S y 0.5S (Tabla III).

Tabla III. Límites de los errores de corriente y fase para TCs clase especial

Fuente: tomada de [6].

F.  Corriente térmica de corta-duración Ith

Cuando en el devanado primario circula una 
corriente de cortocircuito, el conductor prima-
rio tiende a elevar su temperatura de una 
manera muy rápida, pudiendo incluso dañar el 
aislamiento interno alrededor del conductor y 
con el riesgo de una explosión. Esto se evita si 
se dimensiona el conductor primario, para que 
soporte la corriente de cortocircuito durante 
un periodo de tiempo sin calentarse excesiva-
mente (Fig. 6).

Se define entonces la corriente térmica de 
corta duración (Ith), como el valor eficaz de la 
corriente primaria en kA, que un TC soporta 
durante 1 s, sin sufrir efectos perjudiciales 
térmicos, cuando el secundario está en corto-
circuito. También se define la Corriente dinámi-
ca nominal (Idyn), como el valor pico de la 
corriente primaria que el TC soporta, sin sufrir 
daño mecánico debido a las fuerzas electro-
magnéticas, cuando el devanado secundario 
está en cortocircuito. La corriente dinámica 
Idyn de acuerdo a la norma IEC 61869-2 debe 
ser 2.5 veces la corriente térmica Ith.

Fig. 6. TC ante una corriente de cortocircuito 
Ith [Fuente propia]

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).

transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 

1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 

El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

Fig. 7. Efecto de un factor de seguridad de 5 
sobre la corriente secundaria Is [Fuente 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).

Fig. 8. Transformador de tensión 
[Fuente propia]propia]

transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



 Si la carga conectada en los terminales del 
secundario aumenta, el voltaje secundario Vs 
aumenta y también aumenta el flujo magnético, 
con el consiguiente aumento de la corriente de 
excitación Iex. Esto último no tendrá gran 
importancia mientras Iex siga siendo mucho 
más pequeña que Is. Pero si la carga aumenta 
de tal manera que se aumente el flujo y se 
llegue a la zona de saturación, la corriente Iex 
aumentada introducirá grandes errores y la 
relación Ip/Is se verá fuertemente afectada 
nuevamente.

Si los terminales secundarios del transforma-
dor de corriente se dejan abiertos, la corriente 
secundaria Is se hace igual a cero, esto signifi-
ca que los 5A secundarios pasan a ser solo 
corriente de magnetización y la corriente Iex 
sería igual a  Iex=(Ns/Np)Ip. Es decir que se 
aumenta considerablemente la corriente de 
magnetización Iex, llegando al punto de la satu-
ración del núcleo magnético. La alta corriente 
de excitación multiplicada por el número de 
vueltas, producen altas tensiones en el deva-
nado secundario cuyo valor puede llegar a los 
miles de voltios, además la existencia de una 
alta inducción produce un calentamiento exce-
sivo del núcleo magnético. Tales condiciones 
sostenidas por un periodo prolongado de 
tiempo, conllevan a un deterioro del transfor-
mador e incluso se tiene riesgo de una explo-
sión. Por lo tanto, si por algún motivo hay que 
desconectar la carga Zb, se deben previamente 
cortocircuitar los devanados secundarios. 
Además, no se debe intentar proteger el 
secundario de un TC con fusibles, ya que su 
actuación provoca la apertura del circuito.

IV.PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS 
TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

A.  Tipo de instalación

La norma IEC 61869-1 clasifica los TCs según su 
uso en: TCs para uso interior y TCs para uso 
exterior. Los transformadores para uso interior 
se utilizan para instalación dentro de celdas de 
medida. Por su parte, los TCs para uso exterior, 
se utilizan para instalación a la intemperie, por 
lo que pueden estar sometidos a ambientes 

agresivos, a lluvia y a los rayos UV del sol. 
Estas condiciones obligan a la utilización de 
resinas especiales tipo exterior y a utilización 
de campanas alrededor del contorno del 
transformador, para aumentar su distancia 
de fuga. Estas diferencias de fabricación 
causan que los TCs tipo exterior sean típica-
mente más costosos, que los TCs tipo 
interior. En la Fig. 4 se muestra un TCs tipo 
interior y exterior respectivamente.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig.4. Transformador de corriente tipo inte-
rior y tipo exterior [Fuente propia]

B.  Nivel de aislamiento

Los TCs son conectados a líneas de media 
tensión, las cuales trabajan a una determina-
da tensión nominal y a una determinada 
tensión máxima. El aislamiento del TC debe 
estar diseñado para soportar una tensión 
mayor o igual a la tensión máxima de la línea, 

por lo que se define el nivel de aislamiento de 
un TC, el cual se caracteriza por tres valores: 
Um, AC y LI.

El valor Um se trata de la tensión máxima a la 
cual se diseña el aislamiento del transforma-
dor. El valor AC se refiere a la sobretensión que 
debe soportar el aislamiento por espacio de 1 
minuto. Finalmente el valor LI se refiere a la 
tensión de impulso tipo rayo que debe soportar 
el TC.

La norma IEC 61869-1 especifica que la tensión 
máxima Um del TC debe ser seleccionada 
según la Tabla I.

Tabla I. Niveles de aislamiento nominales de 
transformadores para Instrumentos

 

Fuente: tomada de [5].

Por ejemplo, para transformadores conectados 
en líneas con tensiones nominales de 13.2 kV y 
tensión máxima o serie de 15 kV, la tensión Um 
para el TC debe ser un valor igual o mayor a el 
valor de 15 kV, por lo general se selecciona el 
valor de 17.5 kV, de acuerdo a la Tabla I.

Para la tensión serie de 17.5 kV la Tabla I espe-
cifica un valor de sobretensión AC de 38 kV, 
mientras que el valor LI para el valor Um  es de 
95 kV.

carga nominal, suele proporcionarse la potencia aparente (VA) que el TC entrega a la carga, la cual 
es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o el burden nominal como la carga expresada en VA, 
a un factor de potencia, que se debe puede conectar al secundario del TC y a la cual el transfor-
mador cumple con los requisitos de exactitud.

Las potencias de exactitud normalizadas según IEC 61869-2 son: 2.5, 5, 10, 15 y 30 VA.

E.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de intensidad admisible expresa-
do en porcentaje, para una corriente y una carga de exactitud dada.

El error de intensidad es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida de 
la corriente. Está dado por:

 

El desfase o error de fase de un transformador de intensidad, δi, es la diferencia de la fase entre 
los vectores de las corrientes primaria y secundaria.

Los errores de intensidad y fase a la frecuencia nominal, no deben sobrepasar los valores de la 
Tabla II según la norma IEC 61869-2, cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % 
de la carga de exactitud nominal.

Tabla II. Límites de los errores de corriente y fase para TCs

C.  Relación de transformación

Según IEC 61869-2 la relación de transforma-
ción para un TC, se define como la relación de 
la corriente primaria nominal a la corriente 
secundaria nominal.

Las corrientes nominales primarias normali-
zadas son: 10, 12.5, 15, 20, 25, 40, 50, 60 y 75 
A, también todos sus múltiplos. Las corrientes 
nominales secundarias normalizadas son: 5 y 
1 A.

Existen también los transformadores de doble 
relación primaria, los cuales se obtienen 
disponiendo dos devanados primarios en 
paralelo para obtener la mayor relación de 
transformación y en serie para reducir la 
relación a la mitad, tal como se muestra en la 
Fig. 5.

Fig. 5. Transformador de corriente de doble 
relación primaria [Fuente propia]

D.  Burden o Potencia de exactitud

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto 
con un factor de potencia. En lugar de la 
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1.  Aislar los circuitos de medida de las redes de 
alta tensión

2.  Reducir de manera proporcional las magnitu-
des de los voltajes y corrientes a medir, a valo-
res pequeños y no peligrosos, para trasmitirlos 
a los equipos de medición

La adecuada selección de los transformadores 
para instrumentos, no se limita únicamente a la 
selección de una relación de transformación y a 
una tensión de aislamiento, sino que también se 
debe tener en cuenta: su especificación para 
garantizar la exactitud de la medición, la seguri-
dad y la protección de los instrumentos de 
medida. Lo anterior lleva a los fabricantes de 
estos instrumentos a la necesidad de cumplir 
normas y estándares que garanticen el desem-
peño óptimo de sus equipos.

Este estudio, hace parte del proyecto de innova-
ción presentado por Rymel a Colciencias a la 
convocatoria de Beneficios Tributarios, donde 
desarrollamos y validamos una línea piloto de 
fabricación de transformadores de potencial y 
corriente para medida, usando material nacio-

nal. Este estudio es una base conceptual 
para el desarrollo de estos tipos de transfor-
madores.

El presente documento describe las princi-
pales características que se deben tener en 
cuenta para la adecuada especificación de 
los transformadores para medida. Se descri-
ben las principales características de los 
transformadores de corriente y voltaje, para 
cumplir con los requisitos técnicos descritos 
en la norma IEC 61869.

II.  TRANSFORMADORES PARA INSTRU-
MENTOS

Existen dos tipos fundamentales de transfor-
madores para instrumentos:

1. Transformadores de corriente

2. Transformadores de tensión

Los transformadores de corriente reducen 
los niveles altos de corriente de las líneas de 
media tensión, a valores de corrientes 

III.  TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Los transformadores de corriente (TCs) se fabri-
can bobinando un conductor secundario N 
número de vueltas alrededor de un núcleo 
magnético, el cual generalmente tiene la forma 
de un toroide. Por su parte, el devanado prima-
rio se forma pasando un conductor a través de 
la venta del toroide, tal como se muestra en la 
Fig. 3. Todo este elemento es encapsulado en 
un medio dieléctrico, que generalmente se trata 
de resina epóxica, la cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Al circular una corriente primaria Ip por el 
conductor primario, se genera un campo mag-
nético que circula en el núcleo magnético. Este 
flujo magnético induce una corriente secunda-
ria Is la cual alimenta un instrumento de medi-
ción.

Los terminales del conductor primario se iden-
tifican según la norma IEC 61869-2 con las 
letras P1, P2, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras S1, S2, teniendo S1 y P1 la misma polari-
dad (Fig. 3).

Fig3. Transformador de corriente para medida 
[Fuente propia]

El devanado primario del TC se conecta en serie 
con la línea de media tensión, por lo tanto la 
corriente Ip que circula por dicho devanado es 
constante e independiente, de la carga conec-
tada en los terminales secundarios. Debido a la 
existencia de la resistencia del conductor Rp y 
de la inductancia de dispersión Lp, existe una 

caída de tensión en el devanado primario, la 
cual es muy pequeña y puede ser desprecia-
da. El valor de esta caída de tensión depende 
de la carga conectada en el devanado secun-
dario [8].

Según el circuito equivalente del transforma-
dor mostrado en la Fig. 2, la corriente primaria 
Ip se relaciona con la corriente Is de la 
siguiente manera.
 

Si la corriente de magnetización Iex fuera 
igual a cero, el error cometido por el TC sería 
igual a cero y la corriente Is seria perfecta-
mente proporcional a Ip, según la relación de 
transformación. Por lo tanto, la corriente Iex 
es la causante de los errores de intensidad y 
de ángulo en un TC, sin embargo, en condicio-
nes normales dicha corriente Iex es muy 
pequeña [3].

En el caso de que por el devanado primario 
circule una gran corriente de cortocircuito, la 
corriente Iex también aumenta, debido al 
aumento del flujo magnético, hasta que se 
llegue al punto de saturación, en dicho caso la 
corriente Iex será muy grande, por lo que se 
ve afectada fuertemente la relación de trans-
formación Ip/Is introduciendo grandes errores 
[9].

Por otro lado, la impedancia de carga Zb, 
conectada en el devanado secundario tiene 
un valor muy bajo, por lo que los TCs trabajan 
próximos al cortocircuito del secundario. 
Además, con corrientes secundarias de 5 A, el 
voltaje en los terminales del secundario oscila 
según la carga entre 0 y 15 V aproximadamen-
te. 

El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).

transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).
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transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 
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Fuente: tomada de [7]. 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).
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transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:

El desfase o error de fase de un transformador de Tensión, δi, es la diferencia de la fase entre los 
vectores de los voltajes primarios y secundarios.

Según la norma IEC 61869-3 los errores de voltaje y fase a la frecuencia nominal, no deben sobre-
pasar los valores de la Tabla IV, a cualquier tensión comprendida entre el 80 % y el 120 % de la 
tensión nominal y cuando la carga secundaria se encuentra entre el 25 y 100 % de la potencia de 
exactitud nominal.



El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).

G.  Factor de tensión

Es el factor por el que hay que multiplicar la 
tensión primaria nominal, para determinar la 
tensión máxima a la cual el transformador debe 
responder a las especificaciones de exactitud y 
elevación de temperatura, durante el tiempo 
indicado.  El valor típico del factor de tensión es 
de 1.2 en trabajo continuo.

H.  Pruebas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos descri-
tos en la norma IEC 61869, los transformadores 
de tensión se deben someter a las siguientes 
pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo de tensión no disruptiva a frecuencia 
industrial del devanado primario

Ensayo de tensión no disruptiva a frecuencia 
industrial de los devanados secundarios

Medida de descargas parciales

Determinación de los errores y verificación de 
la marcación de terminales

VII.  CONCLUSIONES

Los transformadores para medida son elemen-
tos esenciales que permiten reducir los niveles 
de voltaje y corriente, a niveles pequeños y no 
peligrosos, que pueden ser entregados a instru-
mentos de medida, al mismo tiempo que aíslan 
los circuitos de alta tensión de los circuitos de 
baja tensión, brindando cierta protección a los 
operarios de los circuitos de medida. En este 
trabajo se han presentado las principales carac-
terísticas técnicas que se deben tener en 
cuenta al momento de especificar un transfor-
mador para medida de acuerdo al estándar IEC 
61869. Dichas características son muy impor-
tantes y se deben tener en cuenta al seleccio-
nar un transformador de corriente o Voltaje, ya 
que permite asegurar la exactitud de la medida 
y al mismo tiempo asegurar la protección de los 
instrumentos y de los operarios de los circuitos 
de medida.
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transformador cumple con los requisitos de exactitud. Las potencias de exactitud normalizadas 
según IEC 61869-3 son: 1, 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 VA.

F.  Clase de exactitud

La clase de exactitud se designa por un valor, el cual es el error de voltaje admisible expresado 
en porcentaje, para un voltaje y una carga de exactitud dada.

El error de voltaje es el error en porcentaje, que el transformador introduce en la medida del 
voltaje y está dado por:



El transformador de tensión está destinado a 
alimentar instrumentos de medición como 
voltímetros, los cuales presentan una impe-
dancia de carga alta, por lo que la corriente 
secundaria IS es pequeña y por lo tanto el 
transformador de tensión trabaja en un 
régimen cercano al de vacío [1].

Tanto la corriente primaria Ip, como la secun-
daria Is son pequeñas y producen pequeñas 
caídas de tensión en la resistencia de los 
conductores y las impedancias de dispersión, 
lo cual es conveniente porque entre más gran-
des sean dichas caídas se afecta la relación de 
transformación Vp/Vs [10].El voltaje Vp es 
constante y no depende de la carga, por lo 
tanto la corriente de excitación Iex es constan-
te, al igual que el flujo magnético Φ.

Si el voltaje primario Vp aumenta, debido a una 
sobretensión, la corriente de magnetización 
Iex aumenta, por lo que también aumenta el 
flujo magnético, lo que puede llevar al núcleo 
magnético a la saturación. En estas condicio-
nes las corrientes Ip e Is aumentan y por lo 
tanto aumentan las caídas de voltaje internas 
del transformador, introduciendo errores en la 
relación Vp/Vs [11].

VI.  CARACTERÍSTICAS DE LOS TRANSFOR-
MADORES DE TENSIÓN

A.  Tipo de instalación

Los transformadores de tensión (TTs) se 
pueden clasificar según su uso en: TTs para uso 
interior y TTs para uso exterior. En la Fig. 9 se 
muestra un TT tipo interior y exterior respecti-
vamente. Los de uso exterior se caracterizan 
por poseer campanas en los contornos de los 
bujes con el fin de aumentar la distancia de 
fuga y porque en su fabricación se utiliza 
resina epóxica especial para soportar los rayos 
UV. Por lo general los TTs tipo exterior son más 
costosos que los interiores.

Uso Interior

Uso Exterior

Fig. 9. TT para uso interior y exterior [Fuente 
propia]

B.  Nivel de aislamiento

El aislamiento de un TT debe estar diseñado 
para soportar en funcionamiento continuo, 
una tensión mayor o igual a la tensión 
máxima de la línea en la que se encuentra 
instalado, por lo que al igual que al TC, el nivel 
de aislamiento de un TT se caracteriza por 
tres valores: Um, AC y LI.

El valor Um es el valor de la tensión máxima a 
la cual se diseña el aislamiento del transfor-
mador. El valor AC se refiere a la sobretensión 
que debe soportar el aislamiento por espacio 
de 1 minuto. Finalmente el valor LI se refiere a 
la tensión de impulso tipo rayo que debe 

G.  Factor de seguridad

Considere que un TC está alimentando un 
instrumento de medida y que en un instante 
dado por el devanado primario circule una 
corriente de cortocircuito del orden de los kA. 
Dicha corriente se ve reflejada proporcional-
mente en el lado secundario llegando incluso 
a los cientos de amperios en la corriente 
secundaria Is, lo que inevitablemente causaría 
grandes daños al instrumento de medida.

soportar el TT. La norma IEC 61869-1 especifica 
que la tensión máxima Um para el TT debe ser 
seleccionada según la Tabla I.

C.  Número de polos

Los transformadores de dos polos se conectan 
a las redes para medir voltajes Línea-Línea. 
Cuando se requiere medir voltaje Línea-Tierra 
se utilizan transformadores de un solo polo, en 
estos transformadores se tiene acceso al 
terminal A, mientras que el segundo terminal 
esta aterrizado internamente, tal como se 
muestra en la Fig. 10.

Un polo
 

De dos polos

Fig. 10. TT de un solo polo y de dos polos 
[Fuente propia]

D.  Relación de transformación

Se define como la relación del voltaje primario 
nominal al voltaje secundario nominal.

El voltaje primario nominal es el valor normali-
zado, de la tensión nominal de la línea. En el 
caso de que el transformador sea de un solo 
polo, es decir que está especificado para ser 
conectado entre una línea y tierra, el voltaje 
primario nominal es el valor normalizado de la 
tensión nominal de la línea dividido √3. 

El voltaje secundario nominal se selecciona de 
los valores normalizados según IEC 61869-3, el 
valor típico es de 120V. En el caso que el trans-
formador sea de un solo polo, el voltaje secun-
dario nominal es el valor normalizado dividido 
√3.

Las relaciones de transformación típicas son: 
13200V-120V o en el caso que sea de un solo 
polo 13200/√3V-120/√3V. 

E.  Burden o potencia de exactitud 

La carga que se conecta a los terminales del 
devanado secundario se caracteriza por una 
impedancia Zb expresada en ohmios, junto con 
un factor de potencia. En lugar de la carga 
nominal, suele proporcionarse la potencia 
aparente (VA) que el TT entrega a la carga, la 
cual es el producto de Is²·Zb.

Se define entonces la potencia de exactitud o 
el burden nominal como la carga expresada en 
VA, a un factor de potencia, que se puede 
conectar al secundario del TT y a la cual el 

Por lo tanto, conviene diseñar el TC para que el 
núcleo magnético se sature a partir de cierto 
valor de la sobre corriente primaria, de tal 
forma que en los primeros instantes la corriente 
secundaria Is aumente hasta cierto valor y de 
ahí en adelante prácticamente ya no crezca 
aunque siga aumentando la corriente primaria 
Ip, protegiendo de esta manera el instrumento 
de medida.

Se define el factor de seguridad como la 
relación de la corriente primaria limite nominal 
del instrumento, a la corriente primaria nominal. 
Siendo la corriente primaria limite nominal el 
valor de la corriente primaria, a la cual el error 
del TC es igual o superior al 10%. Los factores 
de seguridad normalizados según IEC 61869-2 
son 5 y 10.

Por ejemplo, considere un TC de 100/5, con 
factor de seguridad de 5. Si por el primario del 
TC aparece una corriente de cortocircuito de 10 
kA, esta corriente tendería a ser reflejada en el 
lado secundario proporcionalmente, por lo que 
obtendríamos una corriente secundaria de 500 
A. Sin embargo el factor de seguridad de valor 
5, indica que cuando la corriente secundaria 
llega al valor de 25 A, el núcleo ya se encuentra 
saturado, tal como se muestra en la Figura 7.

Es importante recordar que el factor de seguri-
dad depende de la carga secundaria, aumen-
tando su valor, en la misma proporción en que 
la carga total disminuye.

H.  Pruebas eléctricas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos 
descritos en la norma IEC 61869-2, los trans-
formadores de corriente se deben someter a 
las siguientes pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo a frecuencia industrial en devanados 
primarios 

Ensayo a frecuencia industrial sobre devana-
dos secundarios 

Ensayo de sobretensión entre espiras

Medición de descargas parciales

Determinación de errores y verificación de la 
marcación de los terminales.

V.  TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Los transformadores de tensión se fabrican 
arrollando los devanados primarios y secun-
darios alrededor de un núcleo magnético. 
Este elemento es encapsulado en un medio 
dieléctrico, que generalmente se trata de 
resina epóxica, lo cual permite soportar altas 
tensiones eléctricas.

Los terminales del conductor primario se 
identifican según la norma IEC 61869-3 con 
las letras A, B, mientras que los terminales del 
devanado secundario se identifican con las 
letras a, b, teniendo A y a, la misma polaridad 
(Fig. 8).
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G.  Factor de tensión

Es el factor por el que hay que multiplicar la 
tensión primaria nominal, para determinar la 
tensión máxima a la cual el transformador debe 
responder a las especificaciones de exactitud y 
elevación de temperatura, durante el tiempo 
indicado.  El valor típico del factor de tensión es 
de 1.2 en trabajo continuo.

H.  Pruebas de rutina

Para cumplir con los requisitos técnicos descri-
tos en la norma IEC 61869, los transformadores 
de tensión se deben someter a las siguientes 
pruebas eléctricas de rutina.

Ensayo de tensión no disruptiva a frecuencia 
industrial del devanado primario

Ensayo de tensión no disruptiva a frecuencia 
industrial de los devanados secundarios

Medida de descargas parciales

Determinación de los errores y verificación de 
la marcación de terminales

VII.  CONCLUSIONES

Los transformadores para medida son elemen-
tos esenciales que permiten reducir los niveles 
de voltaje y corriente, a niveles pequeños y no 
peligrosos, que pueden ser entregados a instru-
mentos de medida, al mismo tiempo que aíslan 
los circuitos de alta tensión de los circuitos de 
baja tensión, brindando cierta protección a los 
operarios de los circuitos de medida. En este 
trabajo se han presentado las principales carac-
terísticas técnicas que se deben tener en 
cuenta al momento de especificar un transfor-
mador para medida de acuerdo al estándar IEC 
61869. Dichas características son muy impor-
tantes y se deben tener en cuenta al seleccio-
nar un transformador de corriente o Voltaje, ya 
que permite asegurar la exactitud de la medida 
y al mismo tiempo asegurar la protección de los 
instrumentos y de los operarios de los circuitos 
de medida.
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