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Resumen 
 

 

En este trabajo se mostrarán los resultados de la modelación en MATLAB/Simulink de 

un transformador de corriente genérico, el cual puede ser configurado  por el usuario. Se 

desarrolló un modelo ideal,  un modelo que toma en cuenta la curva de saturación  de un 

TC a partir de  los datos obtenidos en ensayos de laboratorios; así como también un 

modelo que tomó en cuenta lazos de histéresis y un modelo de TC trifásico. 

 

Se realizan diversas simulaciones de los modelos creados y se comprobaron los 

resultados a partir de los resultados obtenidos de las revisiones bibliográficas. Se 

simularon grandes corrientes que representan cortocircuitos y su influencia en la 

saturación y la dependencia con la carga conectada al mismo. 

 

Se realizaron ensayos a TCs reales y se verificaron que los modelos matemáticos 

modelados en MATLAB representan a los TCs reales. Ondas de corrientes secundarias 

similares a las obtenidas en los experimentos reales se obtuvieron en la simulación. 

 

Los modelos pueden ser utilizados en la enseñanza de las protecciones dado que resulta 

muy fácil estudiar el comportamiento de un TC para distintas condiciones que hacerlo 

desde el punto de vista de experimentos reales. 
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Summary 
 

In this work is shown the results of the modelation in MATLAB/Simulink of generic 

Current Transformer, which could be configured by the user. It develops an ideal  

models, a model that take in account the saturation curve of the CT from the real 

experiment.  Other model that take in account the hysteresis  and the three phase TC 

model were done. 

 

With the virtual CTs were made several simulation and were verified the results 

comparing with the results obtained in the reference. Were simulated big magnitude 

current that are considered like short circuit and their influence in the saturation and 

their dependence with the load connected to them was studied. 

 

Were made experiments with real CTs and were verified that the mathematic models 

(virtual) made in MATLAB are similar to the real ones. The same secondary current 

wave form are obtained with the simulation and with real experiments. 

 

These models could be used in the Electric Protection teaching process due to that is 

easier to study the behavior of the virtual CT for several conditions than  to try to made 

the same experiment with real instruments and CTs. 
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Introducción General 
 

 Situación Problemática 

 Problema 

 Hipótesis 

 Objetivo 

 Tareas del Trabajo 

 

El Transformador de corriente esta destinado a alimentar instrumentos de 

medida (indicadores, registradores, integradores) relés o aparatos análogos. Los relés 

son dispositivos de protecciones secundarios y son conocidos así, dado que se conectan 

en los secundarios de transductores. Estos transductores son conocidos como 

transformadores de corrientes (TCs) y potencial (TPs) y aunque existen otros con 

naturaleza diferentes, los mencionados son de obligatoria presencia en los sistemas de 

protecciones para cualquier instalación de media y alta potencia. 

 

Aunque los TCs y TPs permiten operar a los relés con magnitudes más bajas a 

las que circulan o están presentes en las fases de los sistemas eléctricos de potencia 

durante averías, también provocan operaciones incorrectas de los mismos, dado que su 

funcionamiento no es ideal. 

 

Los TCs se saturan cuando ocurren cortocircuitos o cuando se le conectan 

muchos relés o instrumentos de medición en el secundario. Los TPs son equipos más 

fuertes y de menor afectación en los sistemas de protección. El transformador de 

corriente (TC) usa el principio de un transformador para convertir la alta corriente 

primaria a una corriente secundaria más pequeña. 

 

El TC es común entre los medidores de energía de estado sólido de alta 

corriente. Es un aparato pasivo que no necesita circuitos adicionales de control. 

Adicionalmente, el TC puede medir corrientes muy altas y consumir poca potencia. Sin 

embargo, el material ferrítico usado en el núcleo se puede saturar cuando la corriente 

primaria es muy alta o cuando hay un componente importante de DC en la corriente. 
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Una vez magnetizado, el núcleo contendrá histéresis y su precisión se degradará 

a menos que éste se desmagnetice de nuevo. Si el transformador de corriente alimenta 

dispositivos de protección es importante su comportamiento transitorio, su 

comportamiento en el rango de sobrecorrientes que se presentan en fallas. 

 

Las normas han fijado el valor de sobrecorriente representativa de estas 

situaciones en 20 veces la corriente nominal. Cuando se presentan estas sobrecorrientes 

el transformador debe actuar en forma distinta según cual sea la función, puede ser 

interesante que el transformador se sature bajo efectos de la sobrecorriente, para 

proteger los instrumentos que se encuentran conectados en el secundario, en este caso se 

falsea la medición, lógicamente esta característica es indeseada si se alimentan 

protecciones. 

 

Surge entonces un concepto, un transformador de medición debe saturarse 

cuando se presentan sobrecorrientes, y uno de protección en cambio debe reflejar 

correctamente la corriente, no saturarse con valores de varias veces la corriente nominal. 

La precisión del transformador esta ligada a la menor corriente derivada por el lazo de 

excitación, cuando por el aumento de corriente se supera el codo de saturación, la 

precisión cae, y el transformador se satura. 

 

1.1.  Situación Problemática 

 

Muchos investigadores han tratado de estudiar el comportamiento de los TC’s 

mediante experimentación física y otros mediante la modelación matemática a través de 

modelos con ecuaciones integro - diferenciales, utilizando paquetes de software 

profesionales.  

 

En la librería de MATLAB en su blockset Power System se incluye modelos de 

muchos de los elementos más utilizados del sistema de potencia, y modelos de 

transformadores de potencial (VTs), que incluyen histéresis, pero no existe el modelo de 

un TC genérico, mucho menos que incluya la simulación de histéresis, por lo que no se 

puede determinar la afectación de una incorrecta selección de los TCs en los sistemas de 

protecciones eléctricas. 
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A partir del análisis del funcionamiento de los sistemas de protecciones, 

actualmente se necesita, que mediante la simulación matemática de los elementos que 

las componen, utilizando MATLAB en su versión 6.5, se imponga la realización del 

modelo matemático de un TC genérico, incluyendo en dicho modelo la histéresis, la 

forma de onda  de corriente primaria y las características B y H. 

 

Los modelos matemáticos de los TCs se pueden buscar en la literatura 

especializada, pero su formulación en MATLAB/Simulink es un problema  actual a 

resolver. Lograr Transformadores de Corrientes Genéricos, es decir, que se puedan 

adaptar a cualquier situación de análisis es una tarea de verdadera complejidad.  

 

Con el modelo del TC genérico que se necesita construir, se pueden analizar 

problemas prácticos concretos extraídos de la realidad como son:  

 

 Determinación de la operación del relé de secuencia cero de un generador en 

conexión delta para fallas monofásicas. 

 Determinación de la operación de los relés diferenciales de un transformador para el 

caso de saturación de los TCs. 

 Determinación de la operación de los relés direccionales para fallos muy cercanos al 

punto de localización del relé.  

  

En el ISMM (Cuba), se ha confeccionado una librería con la modelación 

matemática de todos los relés con mayor utilidad en la práctica de los sistemas de 

protecciones, en el software MATLAB  y el transformador de corriente virtual que se 

necesita construir, permitirá completar y enriquecer dicha librería y también  el análisis 

del comportamiento de relés que utilicen redes neuronales y con lógica difusa que se 

están incorporando actualmente en dicha librería. 

 

1.1.1.  Problema 

 

La necesidad de un modelo de TC’s genérico en MATLAB incluyendo 

histéresis, donde se puedan insertar diferentes tipos de cargas, y donde se pueda 

determinar la influencia de estos TCs en los relés, y que sea lo suficientemente general 
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como para adaptarse al análisis de los actuales problemas en la temática de protecciones 

eléctricas. 

 

1.2.  Hipótesis  

 

Si mediante ecuaciones integro-diferenciales  se modelan TCs utilizando 

MATLAB, podemos conocer las principales causas que provocan las operaciones 

incorrectas de las protecciones en los sistemas eléctricos producto de la saturación de 

los Transformadores de Corrientes y buscar soluciones. 

 

1.2.1.  Hipótesis Específicas 

 

 Si se construyen mascarás dinámicas en los bloques de MATLAB/Simulink 

permitirá la utilización de los resultados por personas que no sean expertas en la 

temática de las protecciones dado que aumentará la flexibilidad y generalidad de los 

modelos. 

 Modelando lasos de histéresis  configurables por los usuarios, permitirá acercarnos 

más a las características reales de los TCs durante la saturación.  

 La configuración o modificación flexible del estado de carga de los TCs (Burden) 

permitirá estudiar  los casos donde se instalen varios relés con características 

diferentes en cuanto a impedancia y la respuesta de los TCs para cada caso. 

 

1.3.  Objetivo General 

 

Extraer las ecuaciones integro-diferenciales del transformador de corriente 

(modelación) y realizar su simulación utilizando MATLAB / Simulink para varios casos 

reales de industrias y comparar los resultados del modelo con el comportamiento real de 

los TC’s. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

  Modelar TCs incluyendo lazos de histéresis.  

  Simular  TCs genéricos utilizando MATLAB\Simulink. 
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  Insertar los nuevos TCs en la librería de Protecciones Eléctricas. 

  Verificar la simulación con ejemplos prácticos. 

  Analizar y presentar los resultados  

 

1.5.  Tareas del Trabajo 

 

 Extraer las ecuaciones integro-diferenciales de los Transformadores de Corriente.  

 Simular los TCs utilizando MATLAB/simulink 

 Realizar ensayos con TC’s reales para distintos regímenes de trabajo. 

 Validar los modelos comparándolos con los ensayos reales 

 Simular el TC virtual para varios ejemplos prácticos 
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Capítulo I   
Fundamentación Teórica 

 

 Introducción 

 Transformadores de medida y protección 

 Funcionamiento del Transformador de Corriente 

 Errores de intensidad, o de relación, y de fases 

 Cargas y Potencias de Precisión  o Nominales 

 Clases de precisión normales 

 Definiciones, según normas, referentes a Transformadores de Corriente 

para protección 

 Influencia de los núcleos. Transformadores con varios núcleos 

 Excitación e inducción magnéticas La curva B(H) 

 Elección del Transformador de Corriente 

 Conexiones Típicas de los TC’s 

 

1.1 Introducción 

 

 Para la creación de los modelos de Transformadores de Corriente en 

MATLAB/Simulink, es necesario tener un gran conocimiento teórico del 

comportamiento  de los TC’s.  Es por esto que en este capítulo se tratan los puntos más 

importantes que describen el funcionamiento de los TC’s , los cuales comienzan desde 

principios básicos de un transformador hasta las diversas conexiones que se pueden 

hacer con TC’s monofásicos para un determinado sistema de protecciones. 

 

1.2.   Transformadores de medida y de protección 

 

En las instalaciones eléctricas existe la necesidad de conectar aparatos de 

medida. También es preciso disponer relés (reveladores, «relay») con finalidades 

diversas (protección, aviso, enclavamiento, etc.). Unos y otros suelen ser de 

constitución delicada, reducidas dimensiones y buena precisión (Ras Oliva, 1988 1). 
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Frecuentemente las magnitudes que hay que medir (o vigilar) son elevadas 

tensiones, corrientes fuertes, o concurren ambas circunstancias. Se suele requerir que los 

aparatos de medida o de vigilancia vayan dispuestos en cuadros o pupitres 

centralizados. Surge la dificultad de conducir tensiones y corrientes elevadas hasta 

aquellos cuadros, los inconvenientes saltan a la vista. 

 

Por ello, y no podía ser de otra forma, casi al propio tiempo que se iniciaba el 

uso de la corriente alterna, nacieron los transformadores de medida. Se resuelve a base 

de conducir magnitudes proporcionales a las originales, pero con valores pequeños y 

proporcionales. Los aparatos más importantes son los transformadores de medida 

inductivos: 

 

1)   Transformadores de corriente 

2)   Transformadores de tensión 

 

Con sus primarios conectados en alta o en baja tensión, según corresponda, 

transforman las magnitudes que se desea medir, en corrientes y tensiones moderadas en 

el secundario (que por motivos de seguridad puede conectarse a tierra). De esta forma, 

cabe construir aparatos de medida o de protección (relés) normalizados (por ejemplo: a 

base de bobinas amperimétricas para intensidades nominales 5 A, y bobinas 

voltímétricas para tensiones nominales 110 V). Tales corrientes y tensiones se conducen 

económicamente (secciones reducidas y aislamientos bajos) a cuadros, etc. 

 

Supóngase la necesidad de medir corrientes con intensidades del orden de los 

800 A, en baja tensión. La instalación directa de un amperímetro obligaría la 

construcción de un aparato grande difícilmente compatible con los requerimientos de 

precisión. Pero, además, no deben olvidarse las posibles perturbaciones magnéticas que 

tan fuertes corrientes pueden motivar en los aparatos. Finalmente, en caso de 

cortocircuito en la instalación, se crearían considerables esfuerzos dinámicos que 

tendrían que soportar delicados órganos amperimétricos. 
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Resumiendo, los objetivos principales de los transformadores de medida son: 

 Aislar o separar los circuitos y aparatos de medida, protección, etc., de la alta 

tensión. 

 

 Evitar perturbaciones electromagnéticas de las corrientes fuertes, y reducir 

corrientes de cortocircuito a valores admisibles en delicados aparatos de medida. 

 

 Obtener intensidades de corriente, o tensiones, proporcionales (por lo menos en 

determinada zona) a las que se desea medir o vigilar, y transmitirlas a los aparatos 

apropiados. 

 

Este examen pone de manifiesto que la buena elección de transformadores de 

medida no se limita a una relación de transformación y a una tensión nominal 

(aislamiento). Debe, además de proporcionar la debida precisión, garantizar la seguridad 

del personal y de la instalación, así como proteger a los aparatos. Y, sin embargo, la 

experiencia demuestra cuan frecuente es la elección incorrecta de los transformadores a 

los que, estándoles confiada la protección, no ofrecen garantías en los momentos 

críticos. Si bien pueden destinarse a mediciones o a protecciones, cuando no sea 

imprescindible distinguir, se les denominará, genéricamente, transformadores de 

medida.  

 

1.3. Primeras ideas sobre Transformadores de Corriente 

 

  En la Figura 1.1, se representa un transformador de corriente en disposición de 

trabajo.  

 

          Figura 1.1.   Representación esquemática de la conexión de TC’s 



Capítulo I:  Fundamentación Teórica                                                                               9                                                                                              

 

Simulación de Transformadores de Corriente                                    José Paúl Ordóñez Guzmán 

                                                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primario tendrá aislamiento adecuado para la tensión a que esté destinado 

(tensión nominal, en el ejemplo 6 kV). Al propio tiempo, realiza la transformación de 

corriente (por ejemplo, nominal 400/5 A). El secundario se ve puesto a tierra, para 

garantía del usuario y de la instalación. En la figura 1.2 (a), (b), (c), (d), (e) y (f) se dan 

representaciones esquemáticas usuales para transformadores de corriente.  

 

Por la figura 1.1, se ve que la constitución general de un transformador de esta 

naturaleza es análoga a la de un transformador monofásico de potencia. Pero ha de 

observarse su forma especial de trabajo. El primario, en efecto, esta dispuesto en serie 

en relación con el circuito principal (objeto de medición), siendo así que los 

transformadores de potencia se alimentan en derivación. En cuanto a las cargas de los 

secundarios, la diferencia es, también, esencial. 

 

(d) 

(e) 

(a) (b) (c) 

(f) 

           Figura 1.2. Símbolos para la representación de TC’s 
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Las impedancias de carga son bobinas amperimétricas, pero siempre con bajos 

valores. Esto significa que los transformadores de corriente trabajan relativamente 

próximos al cortocircuito del secundario. Nótese que, a diferencia de un transformador 

de potencia, por el primario del transformador de corriente circula una intensidad, 

independientemente de la carga que tenga conectada el secundario. 

 

Tampoco habrá pasado desapercibido que, mientras el transformador de potencia 

recibe en el primario la plena tensión de la línea, en el de corriente se reduce a una 

simple caída de tensión en la línea. Será necesariamente pequeña, pues de otra forma, 

alteraría excesivamente el régimen del circuito objeto de medición. 

 

En definitiva, y prescindiendo de otras características más especiales, las básicas 

se reducen a la siguiente especificación: 

 

 Transformador de corriente 10 kV, 400/5 A. 

 Máxima corriente de cortocircuito o corriente dinámica  20 In 

 Potencia nominal 10VA de consumo (burden) 

 

Ello significa ser adecuado para trabajar en líneas con tensión hasta 10 kV y 

transformar las corrientes según el cociente de intensidades indicado (400/5). Las 

corrientes nominales normalizadas para los secundarios son 5 A y 1 A. Puede soportar 

hasta 20 veces la corriente nominal sin  romperse. 

 

En el caso de tener que alimentar conductores de gran longitud, puede ser 

interesante 1A. La ventaja de este valor nominal consiste en disminuir consumos (Véase 

Tabla 1.1). 

Sección (mm²) 
Potencia en VA por cada metro de conductor 

Isn = 5A Isn = 1A 

2.5 0.18 0.007 

4 0.11 0.0044 

6 0.07 0.0029 

10 0.044 0.00175 
 

Tabla1.1.  Consumos, en VA, por metro de conductor de cobre (longitud a considerar ida más retorno)  



Capítulo I:  Fundamentación Teórica                                                                               11                                                                                              

 

Simulación de Transformadores de Corriente                                    José Paúl Ordóñez Guzmán 

1.4.    Funcionamiento del transformador de corriente 

 

1.4.1.   Funcionamiento Normal 

 

En la figura 1.3, se han representado las resistencias y las reactancias de 

dispersión de primario y secundario. Z’c es la impedancia de carga del secundario. Aún 

cuando para los arrollamientos se dibujan con distintos números de espiras, en lo que 

sigue se supondrá que los elementos del secundario han sido referidos al primario. En la 

figura 1.4, se ve el diagrama vectorial del transformador en su trabajo normal. 

 

Figura 1.3. Representación de las resistencias y las reactancias de dispersión de primario y 

secundario. 

 

Hasta aquí, y salvo el hecho de que el primario esté en serie con el circuito 

principal, no se habrán observado, en lo cualitativo, grandes discrepancias en relación 

con los transformadores de potencia. 

 

 Las diferencias aparecen al considerar diversas formas de trabajo: 

 

 En los transformadores de potencia se puede considerar 1U  = constante. Pueden 

variarse las impedancias de carga y, correspondientemente, 1I .  
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 En los transformadores de corriente pueden variar, incluso independientemente, cZ  

e pI . Se va a ver que, en tal caso, 
PU  no se mantiene constante. Como ya fue 

indicado, 
PU  asume aquí el carácter de una caída de tensión en el circuito principal. 

 

Antes de proseguir, se dirá que el transformador de corriente se proyectará de 

forma que, dentro de su campo de trabajo, la corriente de magnetización 
0I  sea muy 

pequeña, prácticamente despreciable. 

 

 

Figura 1.4. Diagrama vectorial del transformador en su trabajo normal. 

 

Supóngase que, en el circuito principal (objeto de la medición o protección) 

varía la corriente (Ip), por ejemplo reduciéndose, mientras el secundario sigue 

alimentando la misma carga (se conserva Zc). Compárese el anterior diagrama 1.4 con 

el nuevo 1.5(a). Salta a la vista que 0I  y ф han quedado reducidos. Luego no sucede, 

como en los transformadores de potencia, que 0I  y ф se mantienen casi constantes 

(dentro del campo normal de trabajo del transformador). Es más, aquí resulta impropio 
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designar a 0I  por corriente de vacío. Es la corriente de excitación  eI . Al variar pI , 

resultan notablemente variadas, a su vez, cU
,

 y pU . 

Figura 1.5.  Diagramas vectoriales de los TC’s en diversas condiciones de trabajo 

  

 

Si, por el contrario, IP aumenta, crecerán 0I , y ф, con la posibilidad de alcanzar 

la saturación del núcleo. En tal caso se afectará sensiblemente la relación sp II / (error 

de relación). En particular, sucederá en el caso en que, por el primario, circule una 

corriente de cortocircuito ccp II  . 

 

 

(a). Diagrama cuando se reduce Ip 
(b). Diagrama cuando aumenta Ip y la carga    

en el secundario 

(c). Diagrama cuando el secundario está abierto 
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En la figura 1.5(b) se ve el nuevo diagrama de trabajo. En el supuesto de que pI  

se mantenga como en  la figura 1.3(a), resultan aumentados psc yUIEU 0,
,, ,,  . Como 

0I  forma parte de pI , al mantenerse ésta, queda modificada 
SI  (generalmente 

disminuida 
SI  al aumentar Zc). Esto no tendrá gran importancia mientras 

0I  siga 

conservando valores muy reducidos ps III ,

0  . Pero si con el aumento de Zc, y 

consiguiente aumento de ф, se alcanzará la saturación, 
0I  introducirá errores en la 

relación sp II / . Luego no es lícito que la impedancia Zc (bobinas amperimétricas en 

serie) alcance un valor excesivo. 

 

Examínese ahora el  comportamiento al variar Zc. Imagínese que el 

transformador estaba alimentando, exclusivamente a un amperímetro. En el secundario 

se intercalan, suplementariamente, otras bobinas amperimétricas. 

 

Obsérvese que lo fundamental se resume como sigue: 

 

 En los transformadores de potencia (
1U = constante), la corriente secundaria es la 

causa y la primaria el efecto. Se persigue alterar los factores que constituyen la 

potencia. 

 

 En los de corriente, es la primaria la causa y la secundaria el efecto. Se persigue una 

proporcionalidad, lo más exacta posible, entre intensidades. 

 

   1.4.2.    Improcedencia del secundario abierto 

 

El razonamiento precedente justifica la norma general de proscribir la apertura 

del secundario de un transformador de corriente cuyo primario esté en servicio. No hay 

más que considerar el diagrama de la figura 1.5(b), imaginando que Zc crece 

indefinidamente hasta ∞. Como dicho, cU ,
 aumentaría a valores iguales a la fuerza 

electromotriz (E) dado que 0, sI . 
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En estas condiciones
0II p  , o sea que toda la corriente primaria ha pasado a ser 

de excitación, sin que exista fuerza magnetomotriz secundaria oponente. 

Afortunadamente, el núcleo se satura, con lo que el flujo ф no llega a alcanzar el valor 

que, por proporcionalidad, correspondería a pp IN . No obstante este factor atenuante, 

según figura 1.5(c), resultan valores elevados para ф, cs UE ,,   y pU . 

 

Lo examinado significa un peligro personal, por la tensión que surge entre 

bornes del secundario (desde decenas hasta del orden del millar de voltios), y un riesgo 

para el aislamiento, sin olvidar el calentamiento del núcleo, por los crecidos valores de 

B. Tales condiciones de trabajo mantenidas, pueden conducir a un deterioro del 

transformador, e incluso a una explosión. 

 

Queda aclarada la improcedencia de la apertura del secundario. Por el contrario, 

nada cabe objetar, en principio, a que el secundario esté en cortocircuito, 

0,0  Sc UZ . Por él circulará la corriente sI  correspondiente a pI , según la relación 

de transformación nominal. Para una  pI  determinada, sE  tendrá el menor valor 

posible. Correspondientemente los tendrán 0I  y ф. 

 

La conclusión es que, si por algún motivo hay que desconectar la carga Zc 

(revisiones de aparatos, etc.), se «cortocircuitará» el secundario, tras lo cual puede 

retirarse Zc, lo que puede realizarse sin interrumpir el servicio de la línea principal. Se 

evitará tener el secundario abierto, ni siquiera en breve tiempo, circulando corriente por 

el primario. Otra consecuencia de lo visto es que no deberá protegerse el secundario 

mediante fusibles, ya que su actuación provocaría la apertura del circuito. 

 

1.5.  Errores de intensidad, o de relación, y de fases.  Exigencias constructivas 

 

1.5.1. El error de intensidad, ( iE ) 

 

También llamado error de relación, para una corriente primaria pI , y una carga 

secundaria cZ , es 
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                                  (1.1) 

(
nK =  relación de transformación nominal) 

Luego es la diferencia entre los valores reales, 
sI , y el esperado, 

n

p

K

I
, para la 

corriente del secundario, referida, en tanto por ciento, a la corriente esperada. Por la 

teoría conocida, está claro que tal error depende de la carga y de la corriente del circuito 

principal. 

 

1.5.2.   El error de fase, (
i )  

 

También llamado desfase o error de ángulo, se aprecia en la Figura 1.4. Se mide 

en minutos y da el ángulo de diferencia de fases entre las corrientes primaria y 

secundaria, una vez girado 180° el segundo vector en el mencionado diagrama. Se 

conviene error positivo cuando avanza la corriente secundaria. 

  

El examen de los diagramas vectoriales, figura 1.4 y 1.5(b), pone de relieve: 

 

 La corriente 0I  es la causante de los errores de intensidad y de ángulo. Conviene, no 

obstante, resaltar lo que sigue: 

 

o Para una pI  determinada, valores elevados de Zc, aumentan los errores 

(por aumento de 0I ). 

 

o Para una Zc dada, valores elevados de sI  aumentan los errores (por 

aumento de 0I ). 

 

Lo dicho condiciona normas constructivas. A fin de lograr muy bajos valores 

para 0I , se utilizan chapas magnéticas aleadas a base de silicio, u otras especiales 

altamente aleadas (30—70%). Tales materiales, en particular los últimos, tienen 
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elevadas permeabilidades. Se proyectará a base de inducciones bajas. Los caminos 

magnéticos serán los más cortos posibles, evitándose, en lo posible, entrehierros. Las 

impedancias internas secundarias (
dss XyR ) tienen el significado de un aumento de Zc, 

que conviene evitar, por lo que se tratarán de reducir. 

 

Obsérvese la Figura 1.4, como la reactancia primaria de dispersión, dpX , no tiene 

influencia en los errores. Esto justifica formas constructivas que, a primera vista, 

pueden sorprender. Tales son los llamados transformadores en anillo, sin primario, de 

relación variable. Se representan, esquemáticamente, en la figura 1.6(a). En ellos, el 

primario está constituido por el cable o conductor cuya corriente se trata de medir. 

Pasando dos veces tal cable (Figura 1.6(b)), o, en general, n veces, se consiguen 

diversas relaciones de transformación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c). Corte transversal del transformador 

Figura 1.6. Esquemas simplificados de Transformadores atravesaos 

 (b). Disposición con varios conductores (a). Disposición con un solo conductor 
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Otro ejemplo es el transformador atravesador o monoconductor, representado en la 

figura 1.6(c). Nótese que, en estos casos, el flujo de dispersión del primario depende del 

circuito primario, o sea de su forma de instalación sin que sea obstáculo para la debida 

precisión.    

 

1.6.  Cargas y Potencias de Precisión  o Nominales 

 

Se ha visto que los errores de intensidad y de fase dependen de la naturaleza de 

la carga. Y, sin embargo, es preciso caracterizar un transformador por su grado de 

precisión. Se define la carga de precisión o carga nominal, expresada en ohmios y factor 

de potencia, con base a la cual se cumplen los errores máximos de garantía, o sea de la 

clase de precisión que luego se definirá. 

 

En lugar de la carga de precisión o nominal, puede darse (y es más usual) la 

potencia de precisión o nominal del transformador. Es el valor de la potencia aparente 

(VA) que el transformador proporciona al circuito secundario con la carga e intensidad 

nominales. Por lo tanto, es el producto csn ZI
2

. Hay que especificar el factor de 

potencia, que es el de la carga. 

 

Obsérvese que, mientras en un transformador de potencia, su potencia nominal 

(carga) viene definida por una condición térmica, y corresponde a una Zc mínima 

admisible, para el transformador de corriente el condicionamiento es de precisión, y 

supone un valor máximo de Zc. 

 

1.7.  Índole de las cargas en los transformadores de corriente: transformadores 

para medidas y transformadores para protección 

 

Los diversos tipos de aparatos que normalmente constituyen las cargas de los 

transformadores de corriente pueden requerir transformadores con distintas 

características, más aún, con distinto comportamiento. Y ello puede ser así aún cuando 

se trate de cargas con análogas impedancias. Imagínese que un transformador de 

corriente alimenta aparatos de medida y que por su primario circula corriente de 

cortocircuito, en ocasiones incluso más de un centenar de veces la nominal. Reflejada 

casi proporcionalmente en el secundario, aquella corriente puede averiar los aparatos de 
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medida. Por el contrario, si el transformador alimenta aparatos de protección, puede 

convenir la reproducción fiel en el secundario para que la protección actúe 

proporcionalmente. Por lo expuesto hay que distinguir entre los transformadores 

destinados a uno u otro de los siguientes tipos de cargas: 

 

 Aparatos para medida, de contaje y análogos como son amperímetros y bobinas 

amperimétricas (vatímetros, varímetros, contadores de energía activa o reactiva, 

etc.). Se trata de aparatos destinados a medir corrientes normales sin que, ante 

valores anormales, tengan que provocar reacciones o respuestas correctoras. 

 

 Relés de vigilancia o de protección en relación con la intensidad de la corriente y, 

eventualmente, con su ángulo. Estos aparatos, ante valores anormales de la 

corriente, por exceso (o por sentido o ángulo), han de dar una respuesta de aviso o 

de acción (por ejemplo una interrupción del circuito primario). 

 

Por su naturaleza, los aparatos de medida no suelen poder soportar sobre 

corrientes exageradas ni se les exige mediciones de valores anormalmente elevados. 

Más aún, para evitar posibles averías, interesa que, a partir de ciertas cuantías de los 

valores de las sobrecorrientes, el secundario, por decirlo gráficamente, no reproduzca 

corrientes proporcionales a las del primario. Esto se logra diseñando el transformador de 

corriente de forma que el error de relación aumente ante valores excesivos de las 

corrientes primarias. Recuérdese que aquel error siempre es por defecto, o sea que la 

corriente real del secundario es menor que la teórica según la relación de transformación 

( nK ), en virtud de la corriente de excitación ( eI ).  

 

Por otro lado, la tensión secundaria es cs ZIU 
2 , donde cZ  es la impedancia 

de la carga secundaria más la del arrollamiento. Al aumentar 
SI  lo hará 

proporcionalmente 2
U . De acuerdo con la conocida expresión fSNBU 2max2 44,4 , y al 

ser )( maxBfIe  , según la característica magnética del núcleo, con una determinada 

carga Zc (nominal o no), al aumentar notablemente Ip lo harán Is,  maxB  e eI  y con ello 

el error de intensidad, por defecto. Con diseño del circuito magnético de forma que se 

entre en su saturación a partir de cierto valor de la sobre corriente primaria, se logra que 
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eI , aumente considerablemente, en detrimento de la que circula por los aparatos 

(
e

n

p

S I
K

I
I  ), hasta alcanzar una zona tal que 

SI  prácticamente ya no crece aunque 

siga aumentando Ip. Es lo que se perseguía. 

 

Por el contrario, tratándose de transformadores de corriente destinados a 

alimentar relés de protección, interesa que al surgir sobre corrientes el secundario las 

refleje aceptablemente, aún con los mayores valores previsibles, con el fin de provocar 

respuestas adecuadas. Contrariamente al caso precedente, interesa proyectar el 

transformador de corriente de forma que no alcance la saturación hasta valores elevados 

de la corriente primaria, o sea que el crecimiento de
eI  no sea importante. 

 

Lo expuesto hace aconsejable no reunir en un mismo secundario de un 

transformador de corriente aparatos de medida y de protección. Lo correcto es emplear 

dos transformadores o bien un transformador de corriente de doble núcleo, cada uno con 

las características constructivas adecuadas. 

 

Lógicamente, un transformador de corriente trabajando con una carga o potencia 

secundaría excesiva (mayores que las nominales) puede proporcionar errores superiores 

a los que a su clase corresponden, incluso en el margen normal de corrientes 

( pnI2,11,0  ). En consecuencia, es preciso conocer exacta, o aproximadamente, la 

potencia necesaria (VA) para un determinado circuito (consumo), con el fin de elegir el 

transformador adecuado. 

 

En la Tabla 1.1, se dan los consumos (VA) más las corrientes de aparatos, 

instrumentos y conductores (para intensidad secundaria nominal 5 A). Los consumos de 

los aparatos (VA) suelen ser inductivos en distinta cuantía (factores de potencia 

0,4……1). Aún cuando teóricamente los consumos amperimétricos en serie deben 

sumarse vectorialmente (potencias complejas), es práctica corriente hacerlo 

aritméticamente. 
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1.8.  Intensidad de seguridad para los aparatos de medida (
psI ) 

 

Es el valor de la intensidad indicado por el constructor como la intensidad 

primaria más baja ( psI ) para la que el valor eficaz de la intensidad secundaria  ssI  

multiplicado por la relación de transformación nominal (
nK ), no exceda de 0,9 veces el 

valor de la intensidad del primario, estando conectada al secundario la carga nominal. 

 

Esto puede expresarse con la fórmula: 

 

psssn IIK 9,0  

 

1.9.  Clases de precisión normales 

 

Las clases de precisión normales de los transformadores de intensidad para 

medida son: 0,1 - 0,2 - 0,5 - 1 – 3. 

 

En los transformadores de estas clases, los errores de intensidad y fase, a la 

frecuencia nominal, no deberán sobrepasar los valores de la tabla 2, cuando la carga 

secundaria esté comprendida entre el 25 y el 100 % de la carga de precisión. 

 

Clase de 
precisión 

Error de la intensidad en %, 
±, para los valores de la 

intensidad expresados en % 

de la intensidad nominal 

Error de fase, ±, para 
valores de intensidad 

expresados en % de la 
intensidad nominal 

minutos 

 5 20 100 120 5 20 100 120 

0,1 0,4 0,2 0,1 0,1 15 8 5 5 

0,2 0,75 0,35 0,2 0,2 30 15 10 10 

0,5 1,5 0,75 0,5 0,5 90 45 30 30 

1,0 3,0 1,5 1,0 1,0 180 90 60 60 

 

Tabla 1.2. Tabla de límites de errores 

 

Para la clase 3 no se impone límite alguno de error de fase y el error de 

intensidad, en tanto por ciento, ±, para valores de intensidad expresados en tanto por 

ciento de la nominal se prescribe: 
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50% 120% 

3 3 

 

1.10.   Definiciones, según normas, referentes a transformadores de corriente para 

protección. Clases de precisión 

 

1.10.1.   Error compuesto 

 

En las condiciones de régimen permanente es el valor eficaz de la diferencia 

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

transformación nominal por los valores instantáneos de la intensidad secundaria. 

 

El error compuesto se expresa en tanto por ciento del valor eficaz de la 

intensidad primaria, según la fórmula: 

 

                       
  

T

psn

p

c dtiiK
TI

E
0

21100
                                  (1.2) 

    

 en la cual: 

nK  = relación de transformación nominal 

pI  = valor eficaz de la intensidad primaria (A) 

pi  = valor instantáneo de la intensidad primaria (A) 

si  = valor instantáneo de la intensidad secundaria (A) 

T = período de la intensidad (s). 

 

1.10.2.    Intensidad límite de precisión nominal  
pLI  

 

Es el valor más elevado de la intensidad primaria para el cual el transformador 

deberá cumplir aún con las especificaciones relativas al error compuesto. 
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1.10.3. Factor límite de precisión 

 

Relación entre la intensidad límite de precisión nominal y la intensidad primaria 

nominal, 
pn

pL

I

I
. 

1.10.4.    Fuerza electromotriz límite secundaria 

 

Producto del factor límite de precisión por la intensidad nominal del secundario 

y por la suma vectorial de la carga de precisión y de la impedancia del arrollamiento 

secundario. 

 

1.10.5.    Intensidad de excitación 

 

Valor eficaz de la intensidad que circula por el arrollamiento secundario de un 

transformador de intensidad, cuando se aplica una tensión sinusoidal de frecuencia 

nominal entre los bornes del secundario, con el primario y todos los demás 

arrollamientos en circuito abierto. 

              

     1.10.6.   Designación de la clase de precisión (Índice de clase) 

 

La clase de precisión de un transformador de intensidad para protección, se 

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

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

nominal y la carga de precisión. 

 

Las clases de precisión normales de los transformadores de intensidad para 

protección son: 

5 P, 10 P, 15P, 20P y 30P 

 

Pero los más utilizados son 5P y 10P. 
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Para la potencia de precisión y la frecuencia nominal, el error de intensidad, el 

de fase y el compuesto, no deberán exceder de los valores indicados en la tabla de 

límites de errores. 

 

Para determinar el error de intensidad y el de fase, la carga debe ser inductiva e 

igual a la carga de precisión con un factor de potencia igual a 0,8, con la excepción de 

que, cuando la carga total sea inferior a 5 VA, puede ser resistiva (factor de potencia 

unidad). Para determinar el error compuesto, la carga puede tener un factor de potencia 

comprendido entre 0,8 inductivo y la unidad, a elección del fabricante. 

 

Clase de precisión 
Error de intensidad 

a la intensidad 
nominal 

Error de fase a 
la intensidad 
nominal (min) 

Error compuesto 
a la intensidad 

límite de 
precisión 

5P ± 1 ± 60 5 

10P ± 3  10 

 

Tabla 1.3. Tabla de límites de errores 

 

Puede suceder que aparezcan armónicos en la corriente de excitación Ie y 

también en la corriente secundaria Is, aún cuando la corriente primaria sea sinusoidal. 

Esto puede producirse cuando, debido a valores elevados de la corriente primaria Ip, el 

transformador trabaja, en parte, más allá de la inflexión de saturación. Por esta razón la 

norma define el error compuesto mediante una expresión válida para cualquier forma de 

onda de corriente. 

 

1.11.  Influencia de los núcleos. Transformadores con varios núcleos 

 

Para facilitar la comprensión de la correcta utilización de los transformadores de 

corriente, parece conveniente exponer algunos aspectos constructivos de los núcleos 

ferromagnéticos. 

 

Se ha dicho que, para los núcleos de los transformadores de corriente, son 

aconsejables materiales ferromagnéticos de alta permeabilidad (µ), con el fin de reducir 
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 eii0
. Uno de los materiales clásicos es la chapa siliciosa. En la figura 1.7 (a), se 

aprecia su característica curva H-B. Ofrece el inconveniente de poseer valores bajos de 

µ en los inicios de la curva. Esto ocasiona elevados errores porcentuales para pequeñas 

corrientes (valores de 
0i  relativamente grandes). En la figura 1.7 (b) se representa la 

curva B-µ, en ella se ve el valor inicial bajo de µ así como su valor máximo previo a la 

saturación. 

 

 

 

 

FIGURA   1.7. Comportamiento de la permeabilidad magnética de los núcleos  de los 

transformadores de corrientes 

 

También se utilizan otras aleaciones. Son características las aleaciones 

ferromagnéticas a base de níquel (30... 70 % Ni), con diversos nombres comerciales 

(Mu-metal, Permalloy, etc.). En la figura 1.7 (b) se ha representado una curva B-µ del 

Mu-metal. Nótese el valor inicial elevado de µ y, al propio tiempo, la saturación para 

valores reducidos de B (por ejemplo, 8000 Gauss). Esta aleación será favorable para 

transformadores con bajos errores para corrientes Ip pequeñas. 

 

En cuanto al factor límite de precisión es fácil deducir que, por saturarse 

fácilmente, el Mu-metal los ofrecerá más bajos que la chapa siliciosa. Existen otras 

chapas, y también cabe construir núcleos con chapas mezcladas. Aún cuando existen 

otros factores constructivos de interés, con lo expuesto se ha adquirido idea suficiente 

sobre posibilidad de dar características adecuadas al empleo que se necesite atender. 

 

(a) (b) 
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Un transformador con varios núcleos, un devanado primario común, y 

devanados secundarios independientes para cada núcleo, trabaja realmente, como varios 

transformadores independientes. No tienen, en común, más que los amperivueltas del 

primario. Ya se dijo que los flujos de dispersión primarios no ocasionan errores. De esta 

forma, cada núcleo puede aportar las convenientes características. 

 

1.12.  Excitación e inducción magnéticas. Definiciones y unidades 

 

Cuando los conductores están recorridos por corrientes eléctricas, aparecen 

fenómenos magnéticos que pueden estar caracterizados, desde el punto de vista tratado 

aquí, por dos campos de vectores llamados B y H, H generalmente llamado "campo de 

excitación magnética", satisface la relación: 

 

                                                                iddlH .                                               (1.3) 

 

Que se enuncia de la forma siguiente: la circulación del vector H a lo largo de 

todo contorno cerrado es igual al flujo a través de toda superficie abierta limitada por el 

contorno , del vector densidad de corriente. 

 

El vector B llamado "inducción magnética" o "campo de inducción magnética" 

es un vector de flujo conservativo, es decir, que su flujo a través de toda superficie 

cerrada es nulo. 

 

Por último, los vectores B y H dependen uno de otro según una relación que 

puede ser más o menos complicada según el caso considerado. En el aire son 

simplemente proporcionales: 

 

                                                             HB 0                                                         (1.4) 

lo mismo ocurre en ciertos materiales, que llamaremos materiales lineales, para los 

cuales tendremos: 

                                                             HB 0                                                       (1.5) 
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En este caso µ recibe el nombre de "permeabilidad relativa del material” y 
0  

representa su permeabilidad absoluta, recibiendo 
0  el nombre de "permeabilidad del 

vacío". En electrotecnia, el caso más común es aquel en el que B y H son de la misma 

dirección y sus módulos están relacionados por |B| = B( H ). 

 

El caso más general es aquel en el que los vectores B y H no están en la misma 

dirección y en el que sus posiciones relativas, así como la relación de sus módulos, 

dependen no solamente del valor de H sino también de la historia anterior del material.  

 

En la fórmula que expresa la fuerza electromotriz: 

 

                                                               
dt

d
e


                                                           (1.6) 

es el flujo del vector B el que interviene: el flujo está expresado en webers, el tiempo en 

segundos, e está expresado en voltios. 

 

1.13.    La curva B(H)  

 

La obtención de la curva B(H) para materiales tales que los vectores B y H 

(Figura 1.8) sean siempre colineales puede hacerse por el método de Ewing. Nosotros 

nos referiremos simplemente a los principales resultados. Consideremos, para ello, un 

material ferromagnético que no haya estado nunca imantado y coloquémosle en un 

campo de excitación H que, de valor nulo al principio, crezca de forma monótona hasta 

alcanzar el valor mH . El punto de coordenadas H y B describe entonces un arco de 

curva OA, que llamaremos curva de la primera imantación. Podemos comprobar que la 

pendiente de esta curva entre O y A varía, siendo al principio creciente, luego 

decreciente. Si a continuación hacemos decrecer igualmente de forma monótona el 

campo H desde el valor mH  a un valor negativo mH , , el punto de coordenadas H y B 

describe un arco de curva distinto a la curva OA. La coordenada en el origen de este 

arco de curva recibe el nombre de "inducción remanente" Br. La abscisa en el origen de 

este mismo arco recibe el nombre de "campo coercitivo" Hc. Br y Hc dependen de Hm. 
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Si hacemos variar el campo H, siempre de forma monótona de H'm a Hm, el punto M 

describirá el arco de curva A'A1.  

 

FIGURA 1.8.  Curva B vs H de los materiales ferromagnéticos 

 

Observamos que el valor de la inducción B, que corresponde a un valor 

determinado H de la excitación magnética, no depende solamente del valor de H, sino 

también de la historia anterior del material. Si hacemos variar el campo de excitación 

magnética un cierto número de veces de H’m a Hm, observamos que el punto de 

coordenadas H y B describe un ciclo cerrado que llamaremos ciclo de histéresis. La 

forma de este ciclo depende del valor de Hm como lo indica la Figura 1.9. En esta 

figura podemos comprobar que el campo de inducción remanente B, es una función del 

campo de excitación máxima Hm. 

 

  

 

FIGURA 1.9.  Lazos de histéresis FIGURA  1.10.  Lazo de  histéresis medio 



Capítulo I:  Fundamentación Teórica                                                                               29                                                                                              

 

Simulación de Transformadores de Corriente                                    José Paúl Ordóñez Guzmán 

 En un gran número de casos es posible, para la determinación de los campos 

magnéticos, despreciar por completo el ancho o área interior del ciclo de histéresis. Se 

supone entonces que la relación existente entre los módulos de los vectores B y H está 

dada por una curva media tal como la representada en la Figura 1.10. Se observará, en 

esta curva, la presencia de un codo de saturación y la existencia de una asíntota, cuya 

pendiente es igual a la permeabilidad 
0  del vacío. 

 

Observaremos que la inducción B no solamente es función de H, sino también 

de otras variables, en particular la temperatura y las tensiones mecánicas, a las cuales el 

material pueda estar sometido. En lo que concierne a la temperatura se observará, en 

particular, que para un valor de ésta, llamada "temperatura de Curie", el material pierde 

toda propiedad magnética. La temperatura de Curie de los materiales más generalmente 

utilizados en las máquinas eléctricas es muy elevada para que la curva B(H) sea 

modificada a causa de la temperatura. No obstante, existen ciertos materiales 

especialmente estudiados, en los que la temperatura de Curie posee valores 

particularmente bajos. La Figura 1.11 muestra las curvas B(H), trazadas para diferentes 

temperaturas de un material cuya temperatura de Curie es aproximadamente 170° C. 

 

En lo referente a las tensiones mecánicas, la aplicación de un esfuerzo, en 

particular de tracción, a una probeta situada en un campo magnético, modifica su 

imantación. Recíprocamente, la variación del campo en el que está situada una probeta 

magnética, tiende a someter a ésta a tensiones. Si la probeta está en libertad de poderse 

alargar o encogerse, este efecto se traducirá por variaciones de dimensiones de dicha 

probeta. Por ejemplo, una plancha de transformador situada en un campo de inducción 

magnética de 1,5 tesla, sufre una variación en su longitud de aproximadamente 20 

micras por metro (Figura 1.12). 
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1.14.  Elección del transformador de corriente 

 

Especialmente la elección del transformador de corriente conveniente en cada 

caso, no siempre es un problema fácil, como la teoría expuesta habrá demostrado. Y sin 

embargo, de la correcta elección dependen la exactitud de funcionamiento y la 

seguridad de la instalación de los aparatos de medida y de protección. Solamente un 

estudio detenido permite hallar la solución oportuna. No obstante, a título de 

recordatorio, se da la siguiente pauta: 

 

 Elección del nivel de aislamiento normalizado, al propio tiempo que del tipo 

constructivo, sea para instalación interior o intemperie. Deberá tenerse presente la 

altitud de instalación. 

 

 Elección de la relación de transformación nominal. Se recuerdan los inconvenientes 

resultantes al adoptar una corriente nominal primaria excesiva. Cabe recurrir a la 

doble relación. Se tendrá presente la capacidad de sobrecarga de los 

transformadores.  

 

 Elección de la clase de precisión.  

 

 Determinación de la potencia nominal necesaria. (Véase Anexo 1). En los 

transformadores para medida no es recomendable excederse en el valor adoptado 

FIGURA 1.11. Influencia de la temperatura 

en la curva B vs. H 

FIGURA 1.12. Tensiones mecánicas 

producto de la inducción magnética 
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como potencia nominal. Si un secundario tiene una carga insuficiente, puede 

intercalarse una resistencia. 

 

 Adopción del factor de seguridad en los transformadores para medida, 

respectivamente el factor límite de precisión en los de protección. 

 

 Se elegirán transformadores con uno o varios núcleos, según se trate de alimentar 

aparatos con requerimientos semejantes o no. 

 

 Resistencia a los efectos térmicos.  

 

 Resistencia a los esfuerzos dinámicos internos, por determinación de la corriente 

dinámica o de daño. 

 

1.15.  Conexiones Típicas de los transformadores de Corriente  

 

1.15.1  Generalidades 

 

El comportamiento y la operación de los relevadores depende de la distribución 

de las corrientes en al circuito secundario bajo las condiciones de operación normal y de 

falla. Para satisfacer distintos tipos de protección los transformadores de corriente y los 

relevadores se pueden conectar de diferentes formas. Las corrientes que circulan por los 

relevadores dependen de las características de la falla. La relación entre la corriente que 

circula por el relevador Ir y  la corriente de fase de los transformadores de corriente If se 

denomina factor de conexión (Gironella, 1987 5). 

                                                            
f

r
con

I

I
K                                                (1.7) 

Por otra parte, la impedancia del barden también varía según el tipo de falla para 

una conexión determinada. 

 

Los esquemas típicos de conexión se exponen a continuación; se analizan las 

corrientes que circulan en cada uno de ellos, así como la impedancia de la carga 

(burden) de los transformadores de corriente para los diferentes tipos de falla. 
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1.15.2.  Conexión en “Y” de los TC’s y los Relevadores  

 

En este tipo de conexión se conectan transformadores de corriente en todas las 

fases. Los devanados secundarios de los mismos se conectan en "Y", al igual que las 

bobinas de operación de los relevadores. La conexión posee un neutro común   (Figura 

1.13).  

 

Figura 1.13. Conexión en “Y” de los TC’s y los relevadores  

 

Bajo condiciones normales de operación o en presencia de una falla trifásica, 

considerando el sistema de corrientes primarias balanceado y despreciando los errores 

de relación y de fases que introducen los transformadores de corriente, por los 

relevadores I, II y III circulan las corrientes de fase 

NTC

I
I A

a  ;        
NTC

I
I B

b  ;      
NTC

I
I C

c   

y por el neutro circula una corriente igual a la suma vectorial de las corrientes de fase 

                                                         cIbIaIntI


                                              (1.8) 

que es cero para condiciones de simetría, según se puede apreciar (Figura 1.14). 
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  0
3

1 
 CBAO
IIII  

 

Figura 1.14. Diagramas vectoriales de la corriente para falla trifásica  

 

En el caso de una falla entre dos fases la corriente de corto circuito circula 

solamente entre las dos fases falladas, mientras que en la restante la corriente es cero. 

En consecuencia, solo circula corriente por los relevadores correspondientes a las fases 

falladas. De acuerdo con la ley de Kirchhoff de corriente, la suma vectorial de las 

corrientes que convergen en un nodo es igual a cero; por lo tanto, 0

cIbI , 

bIcI


 . En el diagrama vectorial se muestran las corrientes bI


 e cI


 desfasadas 180 

º (Figura 1.15). 

 

 

 

BC II   

     0
 A
I  ;   0

3
1 

 CBAO
IIII  

 

Figura 1.15. Diagrama para falla bifásica  
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La corriente en la conexión del neutro es igual a la suma de las dos corrientes de 

fase (Ib e Ic), pero como estas son iguales en valor y opuestas en fase al valor de la 

corriente en el neutro es cero. 

 

Por todo lo anterior el relevador IV conectado entre los dos puntos neutros no 

responde a la condición de cortocircuito trifásico ni ante la presencia de una falla entre 

fases, lo cual es una característica importante de la conexión en “Y”. 

 

En la realidad, como resultado de las diferencias en las características y errores 

de los transformadores de corriente, la suma de las corrientes secundarias es diferente de 

cero, circulando una corriente de desbalance Int=Ides a través del neutro y que bajo 

condiciones de operación normal su valor estará entre 0,01-0,2 A. En presencia de una 

falla, la corriente de desbalance aumenta su valor debido al incremento de las corrientes 

de magnetización. 

 

Cuando ocurre una falla monofásica a tierra, la corriente de cortocircuito 

primaria circula solamente por un relevador y completa su recorrido a través del 

conductor del neutro (Figura 1.16) 

 

 

0
 B
I    ;   0

 C
I  

 
ACBAO

IIIII



3

1
3

1  

 

Figura 1.16. Diagrama para falla de una fase a tierra 
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Si se analiza la condición de falla de dos fases a tierra (Figura 1.17), la corriente 

circula por los dos relevadores conectados a las fases que están en cortocircuito (fases B 

y C,  por ejemplo). A través del conductor del neutro circula una corriente que será igual 

al vector resultante de la suma de las corrientes que aportan las fases. El vector 

resultante será, por lo tanto, diferente de cero. 

 

 

Figura 1.17. Diagrama para falla de dos fases a tierra 

 

En el caso de ocurrir una doble falla a tierra en puntos diferentes, la corriente 

que circula en el circuito (se muestra en la Figura  1.18). En el tramo comprendido entre 

los puntos de fallas a tierra las condiciones son similares a las que se analizaron en el 

caso de una falla monofásica a tierra, mientras que en el tramo comprendido entre la 

fuente de suministro y la falla más cercana se cumplen las condiciones del caso de una 

doble falla a tierra. 

 

Figura 1.18. Diagrama para falla de dos fases a tierra  en puntos diferentes 
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Cuando se abre el circuito secundario de uno de los transformadores de 

corriente, por el conductor del neutro circulará una corriente da igual valor que la 

corriente de fase que probablemente puede provocar una operación indebida del 

relevador conectado en el conductor del neutro. 

 

En los esquemas considerados anteriormente los relevadores conectados en las 

fases responden ante la presencia de todo tipo de falla, mientras que el relevador del 

conductor del neutro responde ante las fallas a tierra solamente. La conexión en estrella 

se utiliza para todo tipo de falla. La corriente por el relevador es igual a la corriente de 

fase, por lo que el factor de conexión Kcon = 1. 

 

Para la conexión "Y" de los transformadores de corriente y los relevadores 

(Figura 1.19), el voltaje V2 bajo las condiciones de ana talla trifásica o bifásica es Igual 

a la caída de voltaje a través de la impedancia de fase, 

 

 relcon ZZIV  22  

por lo tanto 

 

                           

 
relcon

relcon

b ZZ
I

ZZI

I

V
Z 




2

2

2

2
                             (1.9) 

 

 

FIGURA. 1.19. Voltaje secundario en el transformador de corriente bajo la condición de una falla 

trifásica o bifásica. Se representa una sola fase. 
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Donde: 

Zcon= Impedancia da los conductor de unión 

Zrel = Impedancia propia del relevador 

 

En el caso de una falla monofásica a tierra V2 es igual a la caída de voltaje a 

través de la trayectoria cerrada fase-neutro (2 Zcon) y a través de los relevadores que 

están conectados en la fase (Zrel) y el conductor del neutro (Zrel 0); por lo tanto, 

 

                              
 

0

2

0
2 2

2
relrelcon

relrelcon
b ZZZ

I

ZZZ
IZ 


                     (1.10)  

La mayor impedancia del burden se obtiene para la condición, de una falla monofásica a 

tierra. 

 

1.15.3.  Conexión en estrella incompleta de los transformadores de corriente 

y los relevadores 

 

Los transformadores de corriente se ubican en dos fases y se unen entre sí como 

en la conexión en estrella (Figura 1.20).Los relevadores I y III llevan las corrientes de 

las fases respectivas                 

NTC

I
I A

a     e    
NTC

I
I C

c   

y el conductor de retorno lleva una corriente igual a la suma vectorial 

  bIcIaIretI


  

 

Bajo la condición normal de operación y ante la presencia de una falla trifásica, 

las corrientes circulan a través de los relevadores I y III, y la conexión de retomo. 

 

En el caso de una falla bifásica, la corriente puede circular por un relevador o 

por los dos (I y/o III) en dependencia de las fases que han fallado. Cuando ocurre una 

falla bifásica entre las fases A y C donde se encuentran conectados los transformadores 

de corriente, se hace cero la corriente que circula por el conductor de retorno, ya que 
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aIcI


 . Si la falla ocurre entre las fases AB o BC, por el retorno circulará una 

corriente aIretI


   e  cIretI


  respectivamente. 

 

 

Figura 1.20. Conexión en estrella incompleta de los TC’s y los relevadores 

 

En el caso de una falla monofásica a tierra de la fase A o C donde existen 

transformadores de corriente, circula una corriente de cortocircuito en el devanado 

secundario del transformador de corriente y el conductor de retorno. Si la falla a tierra 

se presenta en la fase B, donde no existe transformador de corriente instalado, no 

aparece corriente en el esquema de protección. Resumiendo, el esquema que emplea una 

estrella incompleta no responde a todas las fallas monofásicas a tierra y se emplea 

solamente para los casos de fallas entre fases. El factor de conexión K=1. 

 

Por otra parte, en este tipo de conexión los transformadores de corriente estarán 

cargados al máximo cuando ocurra una falla bifásica entra la fase que no posee 

transformador de corriente y cualquiera de los dos restantes. Para esta condición el 

burden es Zb =2 Zcon + Zrel. 

 

1.15.4  Conexión en delta de los transformadores de corriente y estrella de 

los relevadores. 

 

Si los sistemas de protección se pueden utilizar las dos formas de conexión que 

aparecen en la Figura 1.21 y 1.23. 
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Resulta evidente que las corrientes que circulan, por cada relevador serán iguales 

a la diferencia vectorial de dos corrientes de fase. Si se tiene en cuenta la conexión de la 

Figura 1.21, entonces 

 

TC

B

TC

A

I N

I

N

I
I 


  ;  

TC

C

TC

B

II N

I

N

I
I 


  ;  

TC

A

TC

C

III N

I

N

I
I 


  

 

 

  

Figura 1.21. Conexión de los TC’s den delta completa  

 

y el diagrama vectorial correspondiente será el que aparece en la Figura 1.22. 
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Figura 1.22. Diagrama vectorial para la conexión en delta de los TC’s 

 

Se puede comprobar, siguiendo un procedimiento similar al que aparece en la 

Figura 1.22., que en el caso de la conexión, de la Figura 1.23. la corriente de línea será 

también 3  veces mayor que la corriente de la fase correspondiente, pero ahora 30° 

retrasada con respecto a esta ultima. 
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Figura 1.23. Conexión en delta completa de los TC’s 

 

Para el caso de condición normal de operación y bajo la condición de falla 

trifásica, la corriente que circula por los relevadores será 3  mayor que la corriente de 

fase y desfasada 30° con respecto a esta para cualquiera de las conexiones representadas 

en la Figura 1.21 y 1.23. 

 

Un esquema de conexión en delta de los transformadores de corriente y estrella 

de los relevadores se caracteriza por las siguientes propiedades;  

 

1. Para todos los tipos de fallas circulan corrientes por los relevadores, por lo que las 

protecciones basadas en estos esquemas brindan protección en todos los casos. 

2. La corriente que circula por el relevador y la que circula por la fase depende del 

tipo  de falla. 

3. Las corrientes de secuencia cero no aparecen en las líneas, es decir, no circulan por 

los relevadores. De aquí se deduce que en el caso de falla a tierra son las corrientes 

de secuencia positiva las que circulan por los mismos. 

 

En la Tabla 1.4 se relacionan los valores de corrientes para fallas bifásicas y 

monofásicas a tierra. Por simplicidad se ha considerado que la relación de 

transformación de los transformadores de corriente es la unidad (NTC =1). 
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Tipo de falla Fases 
Corrientes de 

Fases 

Corriente que circula por el relevador 

I 

IA-IB 

II 

IB-IC 

III 

IC-IA 

Entre dos 

Fases 

A,B 
IB = -IA 

IC = 0 
2 IA IB -IA 

B,C 
IC = -IB 

IA = 0 
-IB 2 IB IC 

C,A 
IA = -IC 

IB = 0 
IA -IC 2 IC 

Una Fase 

A 
IA = Icc 

IB=IC=0 
IA 0 -IA 

B 
IB = Icc 

IA=IC=0 
-IB IB 0 

C 
IC = Icc 

IA=IB=0 
0 -IC IC 

 

Tabla 1.4. Relación los valores de corrientes para fallas bifásicas y monofásicas a tierra  

 

En el esquema analizado la corriente que circula por el relevador bajo 

condiciones trifásicas simétricas es 3  veces mayor que la corriente de fase, por lo que 

el coeficiente de conexión será 

3
3


f

f

f

real
con

I

I

I

I
K  

La mayor impedancia del barden se obtiene para los casos de falla trifásica y 

bifásica.  En ambos casos: 

 relconb ZZZ  3  

 

1.15.5.  Conexión con dos transformadores de corriente y un relevador 

alimentado con la diferencia de las corrientes entre dos fases. 

(conexión cruzada) 

 

Para este tipo de conexión los transformadores de corriente se instalan en dos 

fases (por ejemplo A y C, Figura 1.24.). Sus devanados secundarios se unen entre sí 



Capítulo I:  Fundamentación Teórica                                                                               43                                                                                              

 

Simulación de Transformadores de Corriente                                    José Paúl Ordóñez Guzmán 

conectándose los terminales de diferente polaridad. A esta combinación se le conecta en 

paralelo el revelador. 

 

Figura 1.24. Conexión cruzada de los TC’s 

 

Según se puede apreciar en la Figura 1.24., por el circuito primario circularan las 

corrientes 
A

I


 , 
B

I


,  
C

I


 , pudiéndose obtener la corriente que circula por el 

relevador rI


como el vector diferencia entre dos corrientes de fase, es decir: 

 

                                                  cIaIrI


                                                (1.11) 

donde: 

TC

A

a N

I
I




   ;  

TC

B

b N

I
I




  

 

Las corrientes por el relevador para diferentes condiciones de carga y 

cortocircuito se determinan, según la expresión (1.11) partiendo de las corrientes Ia e Ic. 

 

Bajo condiciones de carga simétrica y fallas trifásicas, las corrientes primaria y 

secundaria circulan como se muestra en la Figura 1.24. Vectorialmente se puede 

demostrar que cIaI


  es 3 veces la corriente de fase y que faser II 3 . 
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Cuando ocurre una falla bifásica en las fases A y C circulan dos corrientes por el 

relevador. Si se considera vectorialmente que 
AC

II


 . (por consiguiente, aIcI


  ) 

y se sustituye este valor de Ic en la expresión (1.11), se obtiene que: 

                                                            fasear III  2                                               (1.12) 

donde 

afase II   

 

En la condición de falla entre A y B o B y C, los relevadores solamente llevan 

una corriente de fase IA o IC, ya que la fase B no tiene transformador de corriente. Se 

obtiene de la expresión (1.12) que; 

faser II   

donde 

afase II   ;  cfase II   

 

Se hace evidente que la corriente en el relevador y, por consiguiente, la 

sensibilidad del esquema serán diferentes para los diferentes tipos de cortocircuito. La 

corriente mínima Ir que equivale a la peor sensibilidad, tiene lugar bajo las condiciones 

de falla entre las fases (AB y BC).  La fase B no posee transformador de corriente. 

 

Cuando ocurre una falla monofásica a tierra en la fase que no tiene 

transformador de corriente (fase B), la corriente del relevador es cero, por lo tanto, un 

esquema de conexión con un relevador alimentado con la diferencia de las corrientes de 

las dos fases no puede usarse como protección contra fallas monofásicas a tierra. El 

esquema anterior puede usarse solamente para protección contra fallas entre fases 

cuando se asegura la sensibilidad para tallas bifásicas. 

 

El factor de conexión bajo condiciones simétricas: 

3
fase

r
con

I

I
K  

En el esquema donde el relevador se alimenta con la diferencia de las corrientes 

de dos fases (Figura 1.25) el burden máximo se obtiene considerando la falla entre las 

dos fases que tienen transformadores de corriente. 
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En este caso la corriente por relevador Ir = 2 I2 y además, 

 

rcon
conrcon

b Zr
I

rIZIrI
Z 24

222

2

222 


  

 

 

Figura 1.25. Esquema de conexión cruzada de los TC’s. Cálculo del burden  

 

1.16.  Conclusiones 

 

Los transformadores de corriente son dispositivos que se conectan en serie con las fases 

de un determinado sistema de potencia, con la finalidad de disminuir esa corriente a 

valores más adecuados para los dispositivos que se encuentran conectados en el 

secundario y para el personal que los opera. 

 

Los TC’s se saturan cuando existe una gran corriente circulando por la fase a la que 

están conectados, puesto que aumenta la corriente de excitación,  o cuando se conectan 

muchos dispositivos de medida o protección en el secundario del TC. 

 

Los errores de los TCs están divididos en 2 tipos diferentes, errores de fase y de 

relación. Estos errores tienen relación con el aumento de la corriente de magnetización, 

pero esta a su vez está relacionada con la saturación del núcleo. 

 

La saturación en un  TC, además de la corriente primaria y la impedancia en el 

secundario, depende de la calidad y forma física del núcleo. Los núcleos más grandes se 
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saturan a mayores corrientes. Los transformadores de mayores dimensiones son 

utilizados en las protecciones eléctricas dado que no se saturan con facilidad. 

 

La elección de un TC se lo hace de acuerdo a la corriente que circulará en la fase a la 

que irá conectado y la potencia nominal de la carga o “burden”.  Además, se 

seleccionan de tal forma que para la corriente de cortocircuito máximo  no supere el 

punto de saturación que normalmente oscila entre 10 y 20 veces la corriente nominal. 

 

El fenómeno de histéresis origina un error de fase en la corriente que circula por el 

secundario del TC. La histéresis no es posible evitarla en los TCs, núcleos con lazos de 

histéresis muy estrechos se construyen , pero el fenómeno es realmente un tema para 

continuar investigando. 

 

Las conexiones que se pueden realizar con los TCs monofásicos depende del sistema de 

protecciones que se quiere instalar. Varios son los tipos, pero los más utilizados son: 

estrella completa, incompleta y delta completa. Las conexiones permiten eliminar cables 

en las conexiones así como algunas se utilizan como filtros de secuencia. 
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Capítulo II 
   Modelación y Simulación de los TC’s                                 

 

 Introducción 

 Modelación Matemática 

 Modelos en MATLAB/Simulink 

 Verificación estándar de los modelos 

 Conclusiones 

 

2.1.    Introducción 

 

 Los sistemas de protecciones,  a  través de los transformadores de corriente, 

requieren una reproducción fiel de la corriente de corto circuito primaria, para el 

correcto funcionamiento de sus dispositivos (relés). Esta reproducción, se puede lograr 

con una correcta selección del transformador de corriente, por lo que en el presente 

capítulo se realiza la modelación matemática de un TC, mediante su simulación en 

Matlab/Simulink, extrayendo sus ecuaciones integro-diferenciales de la literatura 

especializada, para determinar las causas de los errores de magnitud y fase, producto a 

la saturación.     

 

2.2.  Modelación Matemática 

 

      2.2.1.   Diferencias entre Modelación Matemática y Modelación Física 

 

Con la modelación matemática, a diferencia de la modelación física, se puede 

determinar el comportamiento de los dispositivos reales sin necesidad de construir  un 

prototipo real (físico). Matemáticamente hablando, se puede decir que se determina el 

comportamiento de determinado elemento a través de ecuaciones algebraicas o integro-

diferenciales. En este sentido las ecuaciones de proveniente del electromagnetismo 

resultan de gran utilidad dado que describen matemáticamente  los fenómenos eléctricos 

en casi su totalidad. 
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  Por otra parte, la modelación matemática, permite el análisis de cualquier 

sistema mediante software profesionales, esto a la vez tiene una ventaja económica, 

puesto que permite dimensionar bien los dispositivos de un sistema, para que en el 

futuro, al ser instalados, no sufran daños. 

 

2.2.2.  Concepto de Modelación Matemática 

 

 Se denomina modelación matemática, a la descripción matemática de las 

características dinámicas y estáticas de un sistema. El primer paso en el análisis de un 

sistema, es elaborar su modelo. El modelo no es más que una abstracción matemática 

del proceso real, donde la ecuación o conjunto de ecuaciones que componen el mismo 

es  la mejor aproximación del proceso (Ogata, 1990 6). 

 

 Los modelos pueden tomar muchas formas distintas. Según el sistema particular 

de que se trate y las circunstancias, una representación matemática puede ser más 

adecuada que otras representaciones en dependencia de lo que se quiera estudiar de la 

realidad. 

 

 Por otra parte para el análisis de respuesta a transitorios o el análisis de respuesta 

de frecuencia de sistemas de una sola entrada y una sola salida, la representación en 

función transferencia, puede ser más conveniente que cualquier otra.  

 

 Una vez obtenido el modelo matemático de un sistema se pueden usar diversas 

herramientas analíticas y computacionales con el objeto de su adecuado análisis y 

síntesis.  

  

2.2.3.  Simplicidad frente a exactitud 

 

 Al obtener un modelo, hay que llegar a un compromiso entre la simplicidad del 

mismo y la exactitud del resultado de su análisis. Los resultados obtenidos del análisis, 

son válidos solamente en la extensión en que el modelo se ajuste a un determinado 

sistema físico. 
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 En lugar de limitar los modelos a los más simples, se puede en caso de ser 

necesario, incluir centenares de ecuaciones para describir el sistema completo. Sin 

embargo, si no interesa la extrema exactitud, es preferible obtener solamente un modelo 

razonablemente simplificado debido a los errores matemáticos que pueden surgir en su 

resolución si es muy complejo o debido a la capacidad computacional que se necesite en 

su resolución. 

 

 Al desarrollar un modelo simplificado, frecuentemente se encuentra conveniente 

ignorar ciertas características físicas inherentes al sistema. En particular, si se desea un  

modelo matemático de parámetros concentrados lineales (es decir que emplee 

ecuaciones diferenciales ordinarias), ha de ser necesario ignorar ciertas a-linealidades y 

parámetros distribuidos (o sean aquellos que dan lugar a ecuaciones en derivadas 

parciales) que pueden hallarse presentes en el sistema físico. Si los efectos que 

producen esas características en la respuesta son pequeños, se logra una buena 

concordancia entre los resultados del análisis de un modelo matemático y los resultados 

del estudio  experimental del sistema físico. 

 

 En general, al resolver un problema nuevo, encontramos deseable primeramente 

construir un modelo simplificado, para poder tener una idea general de la solución.  

Luego se puede armar un modelo matemático  más complejo, y usarlo para un análisis 

más completo. 

 

 Hay que tener presente el hecho de que un modelo lineal , de parámetros 

concentrados, puede ser válido en operaciones de baja frecuencia, y puede no serlo a 

frecuencias suficientemente altas, ya que las propiedades despreciadas de los 

parámetros distribuidos, pueden volverse un factor importante en el comportamiento 

dinámico de sistema. Por ejemplo, la masa de un resorte puede ser despreciada en 

operaciones de baja frecuencia, pero se convierte  en una propiedad importante del 

sistema a frecuencias altas. 
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2.2.4. Modelos Matemáticos del Transformador de Corriente 

 

   La modelación matemática del transformador de corriente incluyendo 

saturación se la obtuvo en base a las leyes de electromagnetismo, ley de Ohm, leyes de 

Kirchhoff, y en base a la modelación física, que no es más que el circuito equivalente 

del TC, en donde se representan todos sus componentes (figura 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Circuito equivalente del TC 

 

Donde:  

R2,L2:              Impedancia del secundario 

Rc,Lc:              Impedancia de la carga  

Rmag,Lmag:   Rama de magnetización 

ip:                   Corriente del primario 

is:                   Corriente del secundario 

io:                   Corriente de magnetización 

 

 En la figura 2.1, se muestra el modelo circuital simplificado de un transformador 

de corriente, al que se le conecta una carga resistiva-inductiva y donde, los parámetros 

del primario son despreciados en vista de que el bobinado primario de los TCs tiene 

pocas espiras y en algunos casos no tienen bobinado primario, por lo que son valores 

muy pequeños y no influyen en la operación de los aparatos de medida o protección que 

representan la carga (Pascual 8). 

  

Del modelo circuital del TC y basado en las leyes mencionadas, se pueden 

extraer las expresiones matemáticas para su la posterior modelación y simulación en 

MATLAB. 
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Donde: 
 
í 1: corriente primario referida al devanado secundario 

i2: corriente en el devanado secundario  

io: corriente de magnetización, que presenta los fenómenos que suceden en el 

núcleo del TC 

R2: resistencia del devanado secundario 

L2: inductancia en el devanado secundario 

Rc: resistencia que caracteriza la carga  

Lc: inductancia que caracteriza la carga 
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RH: resistencia equivalente igual a la suma de la resistencia del secundario y la 

carga. 

LH: inductancia equivalente igual a la suma de la inductancia del secundario y la 

carga. 

eo: fem inducida en el secundario 

Uc: tensión en la carga o terminal del TC 

: flujo total en el núcleo del TC 

 

La ecuación 2.1 es la ecuación que representa el trabajo ideal del TC. La 

corriente ideal del secundario i’1  se calcula a través de la relación de transformación del 

transformador de corriente. Esta relación está determinado por un coeficiente de 

transformación KTC que se calcula como la relación entre la corriente nominal primera 

sobre la secundaria. 

 

 La ecuación 2.2. fue obtenida en base a la primera Ley de Kirchhoff, y enuncia 

que, la corriente de magnetización es igual a la diferencia entre la corriente primaria 

referida  (corriente secundaria ideal) y la corriente real que circula por el secundario. 

Por tanto, la corriente de magnetización es la causante del error de transformación.  

 

 La ecuación 2.3 fue obtenida en base a la segunda Ley de Kirchhoff, y enuncia 

que, la fuerza electromotriz inducida en el secundario depende de la corriente que 

circula por el secundario y de los parámetros de resistencia y reactancia del secundario y 

de la carga. Si aumenta la carga, aumentará la fem para lograr un mismo valor de 

corriente secundaria, de ahí se explica lo referido en la literatura, sobre la influencia de 

la carga en la saturación del TC. 

 

 Las ecuaciones 2.4 y 2.5 se obtuvieron en base a las leyes de electromagnetismo. 

La primera expresa la relación no lineal que existe entre el flujo y la corriente de 

magnetización, esta ecuación representa la saturación. La segunda expresa que si el 

flujo se mantiene invariable la fuerza electromotriz tiende a disminuir. 

 

 La ecuación 2.6 se la obtuvo en base a la segunda Ley de Kirchhoff,  y en ella se 

puede notar que si la corriente del secundario es cero el voltaje de la carga va a ser igual 
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que la fuerza electromotriz inducida, lo cuál muestra la improcedencia del circuito del 

secundario abierto en un TC.   

 

2.3.   Modelos en Matlab/Simulink 

  

2.3.1.   Modelación del Transformador de Corriente Ideal 

 

Un transformador de corriente de forma ideal se considera un dispositivo que 

transforma (disminuye) la corriente primaria a un valor secundario proporcional al valor 

de la corriente primaria. Esta proporcionalidad es igual a la relación de transformación 

declarada por el fabricante. 

 

Desde el punto de vista de modelación, este modelo se podrá representar como 

una ganancia (multiplicador) igual al valor inverso de la relación de transformación 

(ecuación 2.1). 

 

Figura 2.2. Modelo de un TC ideal 

 

En la figura 2.2 se muestra una propuesta de modelo para la representación ideal 

de un TC.  La entrada está representada por una función sinusoidal a la cual se conecta 

la ganancia explicada anteriormente y en la salida los osciloscopios correspondientes. 

En este modelo se realizó una animación, la cuál  cambia el color del TC cuando este se 

utiliza inadecuadamente, y se lo obtuvo con las funciones MinMax y MATLAB Fcn 

(figura 2.2). 
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El modelo se encuentra en un subsistema que se ha denominado CT Ideal 

(figura 2.2), el cual fue creado seleccionando todos los bloques que ya se han explicado, 

dejando fuera las variables de entrada y salida, luego desde el menú edit y escogiendo 

la opción create subsystem, se obtiene el subsistema que representa el modelo, al cual 

se le cambió de color pues éste representa un modelo nuevo de transformador de 

corriente que no existe en el toolbox simPowerSystem. 

 

La función RMS calcula el valor eficaz (raíz media cuadrática) del resultado o 

salida del modelo. El osciloscopio permitirá observar las variaciones de la salida a lo 

largo del tiempo de simulación.  

 

Figura 2.3. Máscara de un TC ideal 

 

En la figura 2.3 se puede observar la máscara dinámica del modelo Ideal CT, 

que se la realizó para que el usuario pueda configurar todos los parámetros de este TC. 

En esta máscara se muestran los parámetros estáticos que representarían los usuarios.   

 

Los valores mostrados definen un transformador de corriente de 100/5 con una 

corriente dinámica (de daño) de 40 veces la nominal y una frecuencia de trabajo 60 Hz.  

También en esta máscara existe un parámetro dinámico que es Primary Current que es 

una salida adicional del modelo, pero a partir de la selección del modelo.    La casilla 
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Aditional  Parameters, permite visualizar otros parámetros en la máscara, que no 

necesariamente modificado a la hora de utilizar al transformador.  

 

 

Figura 2.4. Editor de máscara del TC 

 

Para la creación de la máscara dinámica se partió de incluir todos los parámetros 

estáticos y dinámicos en  el Mask Subsystem que se encuentra en el menú edit y se lo 

puede observar en la figura 2.4. En esta figura se puede ver que existen  ventanas tales 

como: Icon es donde se  modifica la apariencia del modelo creado, Parameters en 

donde incluyen todos los parámetros y la variable que representa a cada uno de ellos, 

Initialization donde se hacen los cálculos necesarios entre los datos entrados por el 

usuario y los que necesita el modelo, Documentation es donde se introducen los textos 

que permiten la identificación del modelo realizado y toda la información necesaria para 

el usuario. 

 

Los parámetros estáticos son de tipo edit, mientras que los parámetros 

dinámicos son de tipo checkboxes, estas opciones se las puede elegir en el menú Type 

que se encuentra en la ventana de parameters (figura 2.4). 

 

Mediante la máscara el usuario decidirá si observar o no los parámetros de 

frecuencia, nombre del bloque que representa al modelo y el color del TC cuando pasa 
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de 40xIn. Esta opción se la logró realizando un programa en Callback, mediante 

comandos de Matlab. Esta opción se encuentra en la ventana de parameters (figura 2.4.), 

el programa creado queda de la siguiente manera: 

 

data=get_param(gcb,'AddParam'); 

Mask=get_param(gcb,'MaskVisibilities'); 

 

% Verifying if the parameter Add Param is on or off 

if data(2) == 'n' 

 Mask(4)={'on'}; 

Mask(5)={'on'}; 

Mask(6)={'on'}; 

   Mask(7)={'on'}; 

else 

 Mask(4)={'on'}; 

   Mask(5)={'off’}; 

   Mask(6)={'off'’}; 

   Mask(7)={'off'’}; 

end   

set_param([gcb],'MaskVisibilities',Mask) 

 

Para realizar los cálculos necesarios entre los datos entrados por el usuario y los 

que necesita el modelo, se creó un programa en la ventana de Initialization del editor 

de máscara que se lo puede observar en la figura 2.4.  

 

A continuación se establece el programa creado, en el que se va detallando las 

funciones de los diversos comandos de Matlab que se utilizaron en él.  

 

% To calculate the Current Transformation Coeficient  

Ip=I(1); 

Is=I(2); 

KTC=Ip/Is; 

 

b=gcb; 

names={'Ipri'}; 

etats={Ipri}; 
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for i=1:1 

   % Depending of the status of the checkboxes, set the block type   

   if etats{i}==0 

 status='Terminator'; 

   else 

 status='Outport'; 

   end 

   % Get the actual block type of the output (i) 

   actual=get_param([b,'/',names{i}],'BlockType'); 

 

   % if the actual status and the disered one are not equal 

     if strcmp(actual,status)==0 

   % replace for the desired status   

                replace_block(b,'FollowLinks','on','Name',names{i},status,'noprompt'); 

     end 

end 

 

2.3.2. Modelación del TC Monofásico Considerando Saturación. 

 

La modelación en Matlab/Simulink del TC incluyendo saturación, se hizo 

partiendo de los modelos matemáticos del TC (ecuaciones 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6), a 

los cuales se les aplicó la transformada de Laplace para poder obtener la función de 

transferencia.  Las ecuaciones quedan expresadas de la siguiente manera: 

 

 
     sss

III 210 '                                                                                             (2.7) 

 
    )(20 HHss

sLRIE                                                                           (2.8) 

 
   ss

sE 0
                                                                                               (2.9) 

     
ss If 0                                                                                             (2.10) 

 
     2220 sLRIEU

ssC                                                              (2.11) 

 

La variable de salida del modelo es la corriente secundaria del TC, por tanto y 

sin considerar la tensión en el terminal del TC, estas ecuaciones quedan como sigue: 
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De la simplificación al modelo, resultan en 4 incógnitas con 4 ecuaciones, es 

decir, un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden fácilmente solucionable 

por MATLAB. El problema radica en que la función que define la relación entre el flujo 

y la corriente de magnetización es una función no-lineal. 

 

En la figura 2.5 se muestra un modelo en simulink, que representa el fenómeno 

de saturación del transformador a partir de las ecuaciones anteriormente obtenidas, pero 

considerando que no ocurre un lazo de histéresis sino una sola curva de excitación del 

núcleo  y además que la corriente primaria ya está referida al secundario.  

 

La curva de excitación del núcleo define la relación no lineal que existe entre el 

flujo y la corriente de magnetización. La curva fue extraída de literatura especializada e 

insertada en el bloque Look-Up Table2 (figura 2.5).  

 

Este modelo al igual que el representado en la figura 2.2, consta de  una entrada 

representada por una función sinusoidal,  de osciloscopios para visualizar la forma de 

onda de corriente de salida, y de la función RMS que permite observar los valores 

eficaces de la corriente ideal y corriente del secundario. 

 

Al mismo tiempo, se observa un pequeño bloque (Enable) que se utiliza para 

habilitar o deshabilitar el modelo con saturación en dependencia de la configuración del 

usuario, así como dos salidas más, que son, la corriente de magnetización y el flujo. 



Capítulo II:  Modelación y  Simulación de los Transformadores de Corriente                   59                                        

 

Simulación de Transformadores de Corriente                         José Paúl Ordóñez Guzmán 

 

 

Figura.2.5. Modelo de un TC con saturación y sin considerar la histéresis 

 

En este modelo se calcula la corriente primaria referida (corriente ideal) 

siguiendo el mismo procedimiento explicado en la figura 2.2. Otros bloques se añaden 

para incorporan determinados procesos que están ausentes en el modelo del TC ideal.  

 

En el caso de la figura 2.5, el usuario ha configurado un TC donde se considera 

la saturación, además desea observar la corriente ideal y no desea ver la corriente de 

magnetización, el flujo ni la corriente primaria. Este modelo al igual que el modelo del 

TC ideal consta de los bloques que permiten al TC cambiar de color cuando éste se 

utilice inadecuadamente.  

 

La posibilidad de configuración del TC se realizó a través de una máscara 

dinámica en el modelo principal que está establecido en la figura 2.5, la cuál fue creada 

siguiendo el mismo procedimiento que en el TC ideal, pero incluyendo los parámetros 

que influyen en la saturación. 

 

En la máscara dinámica representada en la figura 2.6, a diferencia de la máscara 

del TC ideal, se incluyeron parámetros estáticos tales como: impedancia del secundario 
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e impedancia de la carga y parámetros dinámicos tales como: corriente de 

magnetización, flujo y corriente del secundario.   

 

Figura 2.6.  Máscara dinámica de un TC con saturación 

 

En la figura 2.6, se muestra la máscara y valores típicos que representarían los 

usuarios. Los valores mostrados definen un transformador de corriente de 100/5 con una 

corriente dinámica (de daño) de 40 veces la nominal, una impedancia equivalente 

secundaria igual a 1.58 + j4.52 (mayormente inductiva), una impedancia equivalente de 

carga igual a 1 + j1, la frecuencia de trabajo 60 Hz, una curva de magnetización 

expresadas en la variables (x) y (y) que deben ser creadas en el Workspace de 

MATLAB y la visualización de la corriente ideal en el secundario. 

 

Al igual que en el modelo del TC ideal, el usuario decidirá si observar o no los 

parámetros de frecuencia, nombre del bloque que representa al modelo y el color del TC 

cuando pasa de 40xIn, es por esta razón que el programa para habilitar o no estos 

parámetros dinámicos, se lo realiza de la misma manera que en modelo anterior.  
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En este modelo el usuario tiene la posibilidad de considerar o no la saturación,  

así como de visualizar los parámetros dinámicos que influyen en dicha saturación. Esta 

posibilidad se la obtuvo con la realización de un programa en el callback (figura 2.4), el 

cuál se representa de la siguiente manera: 

 

data=get_param(gcb,'M'); 

% Verifying if the parameter M is on or off 

Mask=get_param(gcb,'MaskVisibilities'); 

if data(2) == 'n' 

  Mask(6)={'on'}; 

  Mask(7)={'on'}; 

  Mask(8)={'on'}; 

  Mask(9)={'on'}, 

else 

  Mask(6)={'off'’}; 

  Mask(7)={'off'’}; 

  Mask(8)={'off'’}; 

  Mask(9)={'off'’}; 

end   

set_param([gcb],'MaskVisibilities',Mask); 

 

Así mismo, como en el modelo del TC ideal, para realizar los cálculos 

necesarios entre los datos entrados por el usuario y los que necesita el modelo, se creó 

un programa en la ventana de Initialization del editor de máscara que se lo puede 

observar en la figura 2.4, pero en este programa se incluyen otros cálculos tales como 

resistencia y reactancia del secundario y de la carga, así como los parámetros dinámicos 

que se han enunciado. 

 

A continuación se puede observar el programa creado, donde se utilizaron 

algunos comandos de MATLAB: 

 

Ip=I(1); 

Is=I(2); 

KTC=Ip/Is; 

 

R2=Z2(1); 

L2=Z2(2)/(2*pi*F); 
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Rc=Zc(1); 

Lc=Zc(2)/(2*pi*F); 

Rh = R2+Rc; 

Lh = L2+Lc 

; 

b=gcb; 

names={'Io','Eo','Is_ideal','Ipri'}; 

etats={Io,Eo,Is_ideal,Ipri}; 

for i=1:4 

    if etats{i}==0 

 status='Terminator'; 

    else 

 status='Outport'; 

    end 

    actuel=get_param([b,'/',names{i}],'BlockType'); 

    if strcmp(actuel,status)==0 

          replace_block(b,'FollowLinks','on','Name',names{i},status,'noprompt'); 

    end 

end 

 

Este programa no es muy diferente al que se realizó para el modelo ideal, solo 

que los parámetros a visualizar dinámicamente son más para el modelo que considera la 

saturación. 

 

2.3.3.  Modelación del TC Monofásico considerando lazos de histéresis. 

 

 Debido a la no linealidad existente entre el flujo y la corriente de magnetización, 

se ha hecho necesario instrumentar el uso de curvas que reflejen la relación entre ambas 

cantidades.  

 

   En un TC se producen dos errores, el error de relación y el error de fase. El error 

de relación se produce a causa del aumento de la corriente de magnetización. Para el 

estudio de este tipo de error en el modelo anterior se introdujo una curva de 

magnetización o saturación.  
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En un transformador de corriente se introducen errores de fase entre la corriente 

del primario y la corriente del secundario por la presencia del efecto de la histéresis.  

 

Para la modelación en MATLAB del TC incluyendo histéresis, se partió del 

mismo principio con que se realizó la modelación del TC con saturación, es decir, en 

este modelo se incluyen todas las funciones y parámetros del modelo anterior, como se 

lo puede observar en la figura 2.7. 

 

 

Figura 2.7. Modelo Genérico de un TC Monofásico considerando Histéresis  

 

La diferencia  de este modelo con el anterior radica en reemplazar la curva de 

magnetización o saturación y que fue dada por el usuario, por lazos de histéresis 

configurables (figura 2.7).  

 

 En la figura 2.8. se observa los bloques Look-Up Table 1 y 2, representan los 

lazos de histéresis, a los cuales el usuario puede configurar introduciendo la intensidad 

de imantación o fuerza coercitiva desde la máscara dinámica.  

 

 La función RMS (figura 2.8) permite obtener el valor eficaz de la corriente de 

magnetización. El bloque switch 1, permite  que cuando la corriente de magnetización 
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sobrepase los 0.5A, el modelo solo tome en cuenta la curva de magnetización o 

saturación que esta representada en el bloque Look-Up Table 3. 

 

 

Figura 2.8. Modelo del TC con histéresis  

 

La posibilidad de configuración de este modelo, al igual que los anteriores, nos 

brinda la máscara dinámica, la cual fue creada siguiendo el mismo procedimiento que 

las anteriores, pero incluyendo en ella parámetros estáticos como la intensidad de 

imantación y la matriz que representa el efecto de histéresis. 

 

 En la figura 2.9 se representa la máscara dinámica del TC,  los valores que se 

observan en ella, representan un TC de 100/5, con una corriente de fallo de 40 veces la 

nominal, con una impedancia del secundario de 1.58 + j4.52, con una impedancia de 

carga de 0 + j0, es decir, en cortocircuito. 
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Figura 2.9. Máscara dinámica del TC con Histéresis 

 

En la máscara el usuario a decidido introducir una intensidad de imantación de 

20, la matriz de las variables que representan la curva de saturación, pero en vez de 

introducir la variable (y) se incluyo la función tangente hiperbólica de la misma variable 

(x), pues esta función se asemeja bastante a la curva de saturación y algunos autores la 

proponen. 

  

El usuario, igual que en el modelo anterior, tiene la posibilidad de visualizar la 

forma de onda de la corriente de magnetización, flujo, corriente del secundario y 

corriente del primario. En la máscara también se da la  posibilidad de que el usuario 

pueda configurar la frecuencia, el nombre del bloque que representa el modelo y el 

color que tendría el modelo cuando éste se utilice inadecuadamente.   
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2.3.4. Modelación del Transformador de Corriente Trifásico 

 

 El comportamiento y la operación de los relés depende de la distribución de las 

corrientes en el circuito secundario bajo las condiciones de operación normal y de falla. 

Para satisfacer los distintos tipos de protecciones, los transformadores se pueden 

conectar de varias formas, es por eso que el modelo del TC trifásico no es más que tres 

transformadores de corriente monofásicos, considerando saturación, con distintas 

conexiones.  
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Figura 2.10. Modelo en Simulink del TC trifásico 

 

 En la figura 2.10 se muestra el modelo del TC trifásico creado en Simulink, a 

diferencia del los modelos anteriores, este modelo consta de una entrada, que es una 

fuente de voltaje trifásica y la salida se conecta al modelo de la carga. La corriente 

circulante dependerá de los valores de tensión de la fuente y de impedancia de la carga 

 

 Así mismo, en este modelo se incluyen bloques que permiten simular un 

cortocircuito, y además se incluye un bloque que representa la carga y en donde se 

pueden insertar varios parámetros de la misma, tales como, voltaje nominal, frecuencia, 

potencia activa, potencia reactiva inductiva y capacitiva. 

 

 Este modelo al igual que los anteriores consta de la función RMS que permite 

observar los valores eficaces de la corriente ideal y la corriente del secundario, así como 

también constan en el modelo los osciloscopios que permitirán observar los diferentes 

tipos de ondas.   
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Figura 2.11. Modelo genérico del TC Trifásico 

 

 

  En la figura 2.11 se representa el modelo genérico del TC trifásico en el que se 

puede observar los tres TC monofásicos TCa, TCb y TCc, los cuales están conectados 

a la fuente trifásica, y los mismos que tendrán diferentes conexiones para el análisis de 

los dispositivos de protección. Estos transformadores pueden considerar saturación y/o 

histéresis, en este caso solo se ha considerado la saturación. 

 

  Cada uno de los transformadores monofásicos tienen tres salidas, la corriente del 

secundario, la corriente de magnetización y el voltaje de magnetización. Estas salidas 

están conectadas a un multiplexor, que permite visualizar las tres ondas de salida en un 

mismo gráfico. 

 

 Este modelo (figura 2.11) consta de cuatro conexiones, estrella completa, estrella 

parcial, delta completa y delta parcial, a las cuales se las puede observar en los bloques 

que llevan el mismo nombre de sus conexiones. No se observa el bloque de la conexión 

estrella completa puesto que se la hizo exteriormente.  
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Figura 2.12. Conexiones de los transformadores monofásicos 

 

 Las conexiones de los transformadores monofásicos dentro de los bloques 

mencionados anteriormente se les observa en la figura 2.12.(a), (b)y (c) La salida de 

cada conexión se la conecto a un Switch Multiport, el mismo que permite al usuario, 

desde la máscara dinámica, escoger el tipo de conexión de los transformadores 

monofásicos.  

 

Así también el modelo consta de una animación que cambia el color del TC 

cuando la corriente del primario sobrepasa la corriente de daño, y de dos salidas más 

que permiten visualizar al  usuario la corriente primaria y la corriente del secundario 

ideal. 
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La posibilidad de configuración de los parámetros de este modelo, se logró con 

la creación de una máscara dinámica en el subsistema que representa el modelo (figura 

2.10), siguiendo el mismo procedimiento que en los modelos anteriores. 

 

En la figura 2.13 se representa la máscara dinámica del TC trifásico, en donde se 

añadieron parámetros estáticos como corriente del primario, corriente de daño, 

impedancia del secundario y frecuencia. 

 

Figura 2.13. Máscara Dinámica del TC Trifásico 

  

Existen parámetros que son de tipo popups, que se pueden observar en el editor 

de máscara de la figura 2.4, es decir que existen varias opciones que el usuario puede 

activar. Un parámetro de este tipo es el Transformation mode, en el que se incluyen 

dos opciones que son: con saturación y sin saturación. 

 

 Al igual que en los modelos anteriores, mediante un programa pequeño en la 

parte de callback, en la ventana de parámetros, utilizando funciones de MATLAB  tales 
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como el if y else; se da la posibilidad al usuario de que cuando se escoja por ejemplo, la 

opción sin satruración, se desactiven los parámetros que influyen en dicha saturación. 

 

El parámetro Start Connection también es de tipo popups, y en el se pueden 

escoger los diferentes tipos de conexiones que tendrían los tres transformadores 

monofásicos, tales como delta completa, estrella parcial y delta parcial. 

 

Así mismo, en la máscara existen parámetros dinámicos como corriente de 

magnetización, voltaje de magnetización, corriente ideal del secundario y la corriente 

del primario. 

 

2.4.  Verificación estándar de los modelos 

 

En esta parte del capítulo se realizarán pruebas con los modelos creados en 

diferentes condiciones, para verificar si los gráficos obtenidos a la salida se corresponde 

con la teoría establecida para los regímenes de trabajo normal y de saturación. Los 

modelos empleados en las simulaciones son los correspondiente a la figura  2.5, 2.7 y 

2.10 , para un TC monofásico con saturación, monofásico con histéresis y trifásico 

respectivamente.  

  

2.4.1. Simulación de un TC monofásico ideal en régimen normal 

 

La relación que existe entre la corriente del primario y la corriente del 

secundario se denomina relación de transformación (KTC). El modelo del TC 

monofásico ideal toma en cuenta solo ésta relación, es decir, no considera la saturación 

del núcleo.  

 

Por esta razón, en la simulación de éste modelo se observará que la corriente que 

circula por el secundario aumentará proporcionalmente a la corriente del primario, es 

decir, solo tomando en cuenta la relación de transformación (Torres, 2002 7).   

 

 En la tabla 2.1, se representan los valores eficaces de la corriente del secundario, 

obtenidos de la simulación del modelo del TC monofásico ideal. La simulación se la 
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realizó comenzando a introducir al TC  corrientes primarias por debajo de la nominal, 

hasta 25 veces la nominal del TC, tomando en cuenta que el modelo representa un TC 

de 100/5, y de una corriente dinámica de 20 veces la nominal.   

 

I prim 50 100 200 400 600 900 1000 1500 2000 2500 

I sec 2.5 5 10 20 30 45 50 75 100 125 

KTC 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

 

Tabla 2.1. Datos de la simulación del TC ideal 

 

 De esta tabla se puede deducir que en este modelo, la corriente del secundario 

tiene una relación lineal con la corriente del primario. Cuando la corriente del primario 

sobrepasa la corriente dinámica, es decir 20 veces la nominal, el modelo toma una 

tonalidad roja, es decir que el TC sufre daños severos. 

 

 La forma de onda para las diversas simulaciones de la tabla 2.1, no es más que 

una sinusoide en la que se representarían los valores  máximos de la corriente del 

secundario. 

 

2.4.2.  Simulación de un TC monofásico en régimen normal, en cortocircuito y 

sin carga 

 

En régimen normal el TC se debe comportar de forma ideal, donde la salida sea 

proporcional a la entrada y esta proporcionalidad sea igual a la relación de 

transformación. 

 

En la Figura 2.14 se muestra la forma de onda de la corriente secundaria y de la 

corriente primaria ideal. El TC simulado es un TC de 100/5 alimentado con una 

corriente eficaz de  100 A, por lo cual se esperan 5 A (RMS). Solo se observa una sola 

curva dado que los valores son prácticamente los mismos, la diferencia no supera el 1%. 
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Figura 2.14. Forma de onda para un TC trabajando en régimen normal. 

 

En régimen de cortocircuito considerando que el transformador no tiene carga 

alguna conectada. En la figura 2.15 se muestra la forma de onda de una sobre-corriente 

de 10 veces la corriente nominal del TC es decir, 1000 A.  

 

En la Figura 2.15 se observa una diferencia entre la corriente ideal y la corriente 

secundaria del transformador, debido fundamentalmente que 10 veces In, el 

transformador está trabajando en el codo de la curva de histéresis.  Se observará que la 

deformación de la corriente secundaria es mucho más grande en los primeros ciclos y 

luego va disminuyendo gradualmente. 
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Figura 2.15. Forma de onda de un transformador en régimen de cortocircuitos, pero sin saturación 

profunda. para Ip=10In 

 

Una gráfica mucho más representativa de la presencia de los errores lo muestra 

la Figura 2.16, donde se comparan los valores eficaces de las corrientes. En esta gráfica 

se puede observar que idealmente se tiene una corriente de 50A, pero realmente se 

obtiene una corriente de 48A,  lo cual representa un error del 4%. 
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Figura 2.16. Comparación entre el valor eficaz de la corriente ideal y la del secundario para Ip=10In 
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La causa de la deformación más grande en los primeros ciclos tiene que ver con 

la características de Rh y Lh del bobinado secundario y de la carga. Además tiene que 

ver con el ángulo de la corriente al ocurrir la sobrecorriente. 

 

 En la Figura 2.17 se representan las formas de onda de la corriente del 

secundario y la corriente ideal, en la que se puede observar que ya no existe una 

deformación tan profunda en los primeros ciclos, puesto que se redujo la reactancia del 

bobinado secundario. Esta deformación desaparecería aún más, si se disminuiría la 

reactancia de la carga. Esta simulación se la realizó con una corriente en el primario de 

10 veces la nominal, es decir de 1000A. 
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Figura 2.17. Forma de onda de la corriente ideal y corriente del secundario cuando se 

disminuye la reactancia del secundario 

 

Como ya se mencionó dicha deformación también depende del ángulo en el que 

se produce la sobrecorriente. En la Figura 2.18 se representa la forma de onda del 

secundario cuando la sobrecorriente ocurre en un ángulo de 180º, aquí se puede 

observar que la deformación ocurre en el primer ciclo negativo, lo cual es contrario 

cuando se compara con la gráfica 2.19, en la que la deformación existe en el primer 

ciclo positivo. 
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En conclusión, esta deformación no se puede controlar mediante la variación del 

ángulo en  que ocurre el falló, puesto que no se sabrá cuando éste va a ocurrir, pero si se 

puede controlar esta deformación disminuyendo la reactancia del bobinado secundario, 

aspecto que se deberá tomar en cuenta en la fabricación del transformador de corriente. 

Así mismo, se recomienda que en el secundario del TC se conecten cargas mayormente 

resistivas.     
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Figura 2.18. Deformación de onda de la corriente del secundario cuando se varía el ángulo en que 

ocurre un fallo 

 

2.4.3. Simulación de un TC monofásico en saturación profunda  

 

En este sentido se consideró que una corriente de 20 veces In es lo 

suficientemente grande como para saturar profundamente al TC. Se simuló un TC de 

100/5 al cual se le aplicó una corriente de 2000A  y ninguna carga conectada.  

 

En la Figura 2.19 se observa que para una corriente de 20 veces In,   existe una 

deformación pronunciada de la corriente secundaria con respecto a la ideal. Igual que en 
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la simulación anterior se observa que en los primeros ciclos existe una deformación más 

pronunciada de la onda, así mismo, esta deformación se controla disminuyendo la 

reactancia del bobinado secundario, ó conectando en el TC cargas mayormente 

resistivas.    
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Figura 2.19. Forma de onda de las corrientes secundaria e ideal del TC.para Ip=20In  

 

De la misma forma en la Figura 2.20, se muestra la diferencia (error) entre el 

valor eficaz de la corriente ideal y la que circula por el secundario de más del 30%. En 

esta figura se puede observar que en el secundario del TC idealmente se tiene una 

corriente de 100A, pero por el fenómeno de saturación existente, se tiene realmente en 

el secundario una corriente de 68A.   
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Figura 2.20. Comparación entre el valor eficaz de la corriente ideal y la del secundario para Ip=20In  

 

Estos fenómenos de saturación profunda, repercuten en los errores del TC, que 

evidentemente pueden afectar el funcionamiento de los aparatos de protección 

instalados en el secundario. 

 

2.4.4. Simulación de un TC monofásico variando la carga en el secundario 

 

En está simulación se tomo un TC de 100/5, al cual se le conectó una carga de 

una impedancia igual a 2 + j0, resistiva. La impedancia del secundario tiene el mismo 

valor que en las simulaciones anteriores (1.58 + j4.52), y la corriente primaria se 

aumento 10 veces la nominal. En la figura 2.21 se puede observar la diferencia que 

existe entre la corriente del secundario y la corriente ideal, y se puede ver que el TC 

entra en estado de saturación. Existe una  deformación mayor en el primer ciclo por la 

influencia de la carga y al compararlo con la forma de onda de la figura 2.15, se deduce 

que si hay mucha carga en el TC, este se satura con corrientes más pequeñas. El error 

que se observa es mayor al 4%. 
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Figura 2.21. Forma de onda de la corriente del secundario cuando se varía la carga  

 

En la figura 2.22 se representa la diferencia entre la corriente ideal y la corriente del 

secundario para una carga inductiva, la cual tiene una impedancia de 0 + j2. La corriente 

primaria es de 10 veces la nominal. En esta figura se puede observar como la onda se 

deforma en todos sus ciclos. 
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Figura 2.22. Error entre la corriente del secundario y la corriente ideal  
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Como ya se vio en las simulaciones anteriores es de mucha importancia que se 

conecten en el secundario cargas mayormente resistivas, para que en el secundario del 

TC se refleje la corriente exacta de fallo y los relés puedan operar correctamente. De 

todo esto se deduce, que la carga inductiva provoca mayores errores en el TC, y las 

deformaciones son menos profundas que cuando la carga es resistiva. Cuando la 

relación X/R aumenta, el proceso transitorio deformativo también aumenta.  

 

2.4.5.  Simulación de un TC monofásico con histéresis y cambiando la carga. 

 

 El TC con histéresis en régimen normal de trabajo se comportará de forma ideal, 

donde la salida sea proporcional a la entrada y esta proporcionalidad sea igual a la 

relación de transformación y la curva de salida será igual a la de la figura 2.14. 

 

Así mismo, el TC simulado es un TC de 100/5, considerando que en el 

secundario no hay carga alguna conectada, y una sobre corriente de 15 veces la 

corriente nominal del TC es decir, 1500 A,  la figura 2.23 representaría la onda de 

corriente en el secundario y la corriente ideal. 
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Figura 2.23. Forma de onda de la corriente del secundario y la corriente ideal del TC considerando 

histéresis para Ip=15In 
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En la Figura 2.23 se puede observar que existe saturación en el TC, pero no tan 

profunda, es decir, el transformador está trabajando en el codo de la saturación. Pero así 

mismo, podemos observar que a causa del fenómeno de la histéresis, ya existe un 

pequeño defasaje entre la onda de corriente del secundario con la ideal del TC.   

 

De la misma forma en la figura 2.24, se muestra la diferencia (error) entre el 

valor eficaz de la corriente ideal y la que circula por el secundario, se observa que 

idealmente el TC deberá tener en el secundario un valor eficaz de 75A, pero realmente 

se obtienen 61A, lo cuál significa un error del 20% .  
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Figura 2.24. Comparación de la corriente ideal y la corriente del secundario para Ip=15In  

 

Si al TC lo alimentamos con una corriente de 25 veces la nominal y si aumenta 

la carga a 1 + j1, se observa en la figura 2.25 que existe una saturación profunda en el 

TC, y a causa del efecto de histéresis existe un defasaje mucho más visible entre la 

corriente ideal y la corriente que circula por  el secundario. 
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Figura 2.25. Diferencia y defasaje entre la onda de la corriente ideal y la corriente del secundario para 

Ip=25In 

En la Figura 2.26 se puede observar el error que hay entre la corriente del 

secundario y la corriente ideal del TC, se observa que idealmente el TC tendría en el 

secundario una corriente de 125A, pero realmente se tiene una corriente de 56A, lo que 

significa que el TC presenta un error de más del 50%. 
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Figura 2.26. Comparación de los valores eficaces de la corriente del secundario y la corriente ideal del  

TC para Ip=25In 
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En esta simulación se puede observar que el efecto de histéresis es muy 

importante analizarlo puesto que introduce en el TC errores de fase, lo que podría 

ocasionar operaciones incorrectas en los relés direccionales y distancia, así como  todos 

aquellos que funcionen tomando en cuenta el ángulo de la corriente durante el 

cortocircuito. Si el usuario decide  variar el ancho de el lazo de histéresis, desde la 

máscara dinámica, el error de fase aumentará mucho más.  

 

2.4.6. Simulación del TC Trifásico con saturación  y cambiando la carga. 

 

  Para esta simulación se tomo un TC  de 3000/5, con una corriente dinámica de 

20 veces la nominal y con una impedancia del secundario de 1.58 + j4.52. La carga 

conectada tiene una potencia activa de 50MW. Con estos datos nominales el TC 

trabajará en régimen normal y su simulación nos dará como resultado las tres ondas de  

corriente en el secundario y que representan a las tres fases donde están conectados los 

TC’s, y  alcanzan un valor máximo de 5A (Figuras 2.27).  
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Figura 2.27. Forma de onda de la corriente del secundario en régimen normal 
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 En la Figura 2.28 se muestran los valores eficaces de las corriente del 

secundario, en la que se observa que casi no existe error con la corriente ideal. El valor 

obtenido en el secundario del TC es de 3.5A, y hay un error de menos del 1%.  
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Figura 2.28.  Valores eficaces de la corriente del secundario y la corriente ideal en régimen norma l 
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Figura 2.29. Forma de onda de las corrientes del secundario aumentando la carga  
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  En la Figura 2.29 se representa la forma de onda de la corriente del secundario 

del TC trifásico cuando la potencia de la carga se ha aumentado 20 veces, siendo esta 

carga  mayormente inductiva. Se puede observar que existe saturación en el TC. 

 

  En la figura 2.30 se muestra el error que presenta el TC cuando se aumenta la 

potencia del burden, se puede ver que idealmente se tiene una corriente en el secundario 

de 66A, pero realmente se obtienen 60A, es decir, que existe un error de  más del 9%.   
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Figura 2.30. Valores eficaces de la corriente del secundario en saturación 
 

 Para simular el comportamiento del TC trifásico con saturación profunda, se 

deberá aumentar la potencia de la carga o aumentar la corriente de entrada, por lo que se 

obtendrán características similares a la de los TC’s monofásicos. 

  

Los tres TC’s monofásicos que representan el TC trifásico, y que fueron 

simulados, se encuentran conectados en estrella completa. Esta conexión permite 

conectar un relé de secuencia cero, el cual trabaja cuando existe una falla trifásica en el 

sistema. 
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2.4.7. Simulación del TC Trifásico con sus diversas conexiones 

 

 Las conexiones de los TC’s que el usuario puede escoger, según sea la 

necesidad, se encuentran en la máscara dinámica, estas conexiones son: estrella 

completa, delta completa, estrella incompleta y delta incompleta. La simulación del TC 

trifásico anterior, fue realizada con la conexión estrella completa. 

 

 La conexión delta completa permite que los relés que están conectados en el 

secundario, brinden protección cuando ocurra cualquier tipo de falla. En este tipo de 

conexión, las corrientes de secuencia cero no aparecen en las líneas , es decir que no 

circulan por los relevadores. 

 

   En la figura 2.31 se observan las formas de onda de las corrientes del secundario 

del TC y las corrientes  que salen de la delta completa. Como lo dice la teoría expuesta 

en el Capítulo I, la corriente resultante de la delta será 3  veces mayor que la corriente 

que circula por el secundario del TC, pero ahora 30º retrasada con respecto a esta última 

(ver figura 2.31). 
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Figura 2.31. Simulación del TC en conexión delta completa 
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En la figura 2.32 se muestran los valores eficaces de la corriente de línea y la 

corriente de fase en el secundario. Se observa que la corriente de línea tiene un valor de 

6A, mientras que el valor de la corriente de fase correspondiente es de 3.5, lo que 

demuestra que la corriente de línea es  3  veces mayor que la corriente de la fase 

correspondiente. 
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Figura 2.31.  Valores eficaces de la corriente de línea y de la fase 

 

En la conexión estrella incompleta se los TC’s se ubican en dos de las tres fases, 

y se unen entre si como en conexión estrella. En este caso se han colocado los TC’s en 

las fases A y C. En la figura 2.32 se puede observar la simulación de estos TC’s, se 

observa como la fase B no existe porque en esa fase no hay TC. En caso de ocurrencia 

de una falla en la fase B las protecciones no serían sensible, por eso, este tipo de 

conexión se utiliza en sistemas aislados o en delta. 
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Figura 2.32. Simulación de los TC’s en conexión estrella incompleta 

 

En la Figura 2.33 se puede ver la forma de onda de la corriente del secundario de 

un TC, cuando se simula una falla a tierra en la fase C, donde se encuentra conectado un 

TC. La corriente en la fase C es muy grande y provoca la saturtación del TC mostrado 

en una deformación de la corriente secundaria, pero al mismo tiempo, se observará que 

solo existen 2 corrientes, la fase A es muy pequeña. 
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Figura 2.33. Simulación de una falla a tierra en la fase C 



Capítulo II:  Modelación y  Simulación de los Transformadores de Corriente                   88                                        

 

Simulación de Transformadores de Corriente                         José Paúl Ordóñez Guzmán 

Para la simulación de la conexión delta incompleta se conectaron los 

transformadores de corriente en dos de las tres fases. Los devanados secundarios se 

unen entre si conectándose los terminales de diferente polaridad. A esta combinación se 

le conecta un relevador en paralelo.  Esta conexión es muy poco utilizada en la práctica 

por lo que no haremos referencias a los resultados de las mismas. 

 

2.5.  Conclusiones 

 

Se construyeron modelos de TC’s totalmente configurables por los usuarios. Al mismo 

tiempo y para lograrlo, se crearon máscaras dinámicas que permiten la interfase entre el 

modelo y el usuario. 

 

Se consideró la no-linealidad existente entre el flujo y la corriente de magnetización a 

través de una curva dada por el usuario. La función tangencial hiperbólica mostró 

resultados excelentes a la hora de simular la saturación de los TCs. 

 

Cuando el usuario, utilice o aplique corrientes mayores que la dinámica del TC este 

cambiará de color permitiendo visualizar la operación o utilización inadecuada del 

mismo. En la realidad esto pudiera producir explosiones peligrosas incluso para la vida 

del personal de operaciones. 

 

Al simular los regímenes normales y de cortocircuitos se observaron gráficas muy 

similares a las obtenidas en la teoría.  En regímenes de corrientes cercanos a la nominal,  

la corriente en el secundario respetaba la relación de transformación, pero durante 

corrientes elevadas, se observaban errores apreciables y mucho más deformaciones de la 

forma de onda, las cuales pueden provocar falsas operaciones en las protecciones . 

  

Luego de realizadas las simulaciones correspondiente con incrementos de corrientes 

primarios y de la carga, se obtiene que el error es directamente proporcional al 

incremento de la corriente y de la carga.  A medida que aumenta la corriente por encima 

de cierto valor, que depende de la curva de saturación del TC (características del 

núcleo), la corriente esperada en el secundario (ideal) es diferente a la real que circula. 

Fenómeno similar ocurre con la carga conectada, pero incorporando que a mayor carga 

conectada, el fenómeno de saturación aparece a menores corrientes.  
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La relación entre la resistencia total del secundario y la reactancia total es muy 

importante. Lo normal, es que en muchos casos, algunos autores desprecian la 

reactancia, pero esta influye en la curva del secundario. La reactancia produce un 

deformación menos brusca de la  corriente del secundario y al mismo tiempo introduce 

mayores errores de ángulo. La componente resistiva por su parte introduce errores de 

magnitud. 
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Capítulo III 
Aplicación y Análisis de Resultados 

 
 

 Introducción 

 Descripción de los ensayos de Transformadores de Corrientes reales  

 Análisis de los resultados obtenidos en los ensayos reales 

 Simulación de los TCs utilizando el modelo creado en MATLAB 

 Valoración Técnica de los Resultados 

 Conclusiones 

 

 

3.1.   Introducción 

 
El propósito de este trabajo de tesis fue crear un modelo genérico de 

transformador de corriente que represente a un TC real, es por eso que este capítulo está 

dirigido a la realización de ensayos con TC’s reales en diferentes regímenes de trabajo, 

con el objeto de comparar los resultados con los obtenidos teóricamente. 

 

 Los datos obtenidos en estos ensayos se incluirán en las máscaras dinámicas de 

los modelos de TC’s creados en MATLAB/Simulink, con el fin de evidenciar si estos 

modelos representan la realidad.  

  
3.2.  Descripción de los Ensayos de Transformadores de Corriente Reales  

 
 Los ensayos con TC’s reales se realizaron en la Empresa Moa-Niquel S.A 

“Comandante Pedro Soto Alba”, los cuales consistieron en ensayos de vacío y 

cortocircuito, con el fin de determinar el comportamiento de los TC’s durante 

sobrecorrientes, extraer su curva de excitación y determinar los parámetros del 

secundario.  
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3.2.1 Determinación del Comportamiento de los TC’s reales durante  varios 

regímenes de trabajo. 

 

Para realizar este ensayo se utilizaron dos TC’s, uno 150/5 y otro de 75/5, con 

una corriente dinámica de 20 veces la nominal. Los materiales que se utilizaron para 

determinar el comportamiento de estos TC’s fueron: 

 

 Dos transformadores de ventana 

 Una fuente variable de corriente de hasta 3000A 

 Un Relé Digital Multilin SR 469 de la compañía General Electric 

Management 

 Un pulsador 

 Dos multímetros 

 Un Computador Pentium III, 128 MBRAM, CD-ROM, 10 GHB 

 Cables sólidos 

 

Para la utilización del Relé Digital es necesario instalar en el PC el software 

469PC, el cual permitirá observar la cantidad de corriente que circula por la fase a la 

que está conectada el TC en tiempo real y capturar la curva de la corriente del 

secundario en formato digital. 

 

El software tiene la forma física que se representa en la Figura 3.1. Para observar 

la corriente que entra al primario del TC se escogió la opción Metering Data en el 

menú Actual, y la forma de onda de la corriente del secundario se la capturo con la 

opción Waveform Capture en el mismo menú Actual.  

 

Los primarios de los TC’s fueron conectados a la fuente de corriente, el 

secundario de los TC’s y el PC fueron conectados al Multilin. El SR469 fue configurado 

para que trabajara en una sola fase (fase A) y un pulsador se utilizó para introducir una 

señal de trigger en el relé y que pudiera capturar la forma de onda en el secundario del 

TC, en formato digital, y salvarla luego en un formato *.CSV reconocido por Microsoft 

Excel.   
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Figura 3.1. Software GE Power Management -469PC 

 

Ensayos en cortocircuito del TC 75/5 

 
 El ensayo consistió en introducir al TC corrientes primarias iguales a la nominal 

e ir variando la misma hasta lograr que el TC entre en estado de saturación. El primer 

ensayo se lo realizó con el TC de 75/5. Se le introdujo una corriente igual a la nominal, 

es decir 75A y el Relé Digital una vez manipulado el botón pulsador permitió que se 

obtenga la forma de onda que se representa en la figura 3.2. 

 

 Las formas de ondas que se observarán en este ensayo, representarán a la 

corriente del secundario, pero alcanzarán los valores de la corriente primaria, puesto que 

el Multilin  multiplica a la corriente del secundario por la relación de transformación 

que en este caso tiene un valor de  15. 
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Figura 3.2. Forma de onda de la corriente secundaria en régimen normal  

 

Como se observa en la figura 3.2 la forma de la onda, referida al primario por el 

relé, es muy simular a una función seno. Es decir, como es conocido, el TC para valores 

menores e iguales a la nominal, casi no introduce errores. En la realidad, pequeños 

errores de 2-4% están presentes, pero que no representan un peligro para la operación de 

las protecciones eléctricas. 

 

En la figura 3.3 se muestra la forma de onda de la corriente del secundario del 

TC, para una corriente en el primario de dos veces la nominal, y en la cual se observa 

una pequeñísima deformación, con mayor influencie en el primer ciclo. 
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Figura 3.3. Forma de onda para una corriente primaria de 2 veces la nominal  
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Para estos valores de corrientes, el Relé Digital mostraba una corriente primaria 

con una pequeña diferencia,  a la medida por el multímetro conectado al primario y eso 

evidencia que el TC estaba entrando en la etapa de saturación. 

 

 En la figura 3.4. se observa la forma de onda de la corriente del secundario, 

cuando se le introdujo en el primario una corriente de tres veces la nominal, es decir, 

aproximadamente 225A (224A). En la figura ya se puede observar que existen 

deformaciones en la onda. 
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Figura 3.4. Forma de onda  para una corriente primaria de 3 veces la nominal  

 

En la figura 3.4 se observa una verdadera deformación de la forma de onda. 

Quizás al no poseer una corriente primaria ideal graficada al unísono, no se pueda 

observar correctamente, pero la deformación es considerable a estos valores de 

corriente. Los errores en  la medición del Relé Digital continuaron aumentando. 

 

En la Figura 3.5 se puede observar la forma de onda de la corriente del 

secundario en el TC para una corriente primaria de cinco veces la nominal, es decir 

375A (376.2 A). Se puede observar que ya existe una deformación profunda en la onda, 

lo cual representa la plena saturación del núcleo.   
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Figura 3.5. Forma de onda para una corriente primaria de 5 veces la nominal  

 

Es decir, el TC de 75/5 se satura profundamente a corrientes de solo 5 veces el 

valor de la corriente nominal. Esto significa que es un TC utilizado para mediciones, 

donde el fenómeno de la saturación tiene que aparecer rápidamente para que los eventos 

de cortocircuitos no dañen a los aparatos o instrumentos de medición. 

 

Ensayos en cortocircuito del TC 150/5 

 

Para el TC de 150/5 se realizaron las mismas pruebas, se comenzaron con 

corrientes primarias iguales a la nominal hasta que el TC entró en estado de saturación. 

En la figura 3.6 se puede observar la forma de onda de la corriente del secundario del 

TC, cuando este se encuentra en régimen normal.   

 

De la misma forma que para el TC anterior, en la figura 3.6 no se muestran 

deformaciones visibles. La onda es prácticamente una función sinusoidal perfecta. A 

estos niveles de corriente el TC jamás se saturaría, a menos que la carga conectada sea 

excesivamente muy grande. 
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Figura 3.6. Forma de onda de un TC en régimen Normal 

  

En la figura 3.7 se observa la forma de onda que representa a la corriente que circula 

por el secundario del TC, para una corriente en el primario de cuatro veces la nominal, 

es decir, 600A en realidad se introdujo (600.3 A). En la onda no se observa ninguna 

deformación visible aún. 
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Figura 3.7. Forma de onda para una corriente primaria de 4 veces la nominal 

 

A diferencia del  TC anterior este TC no muestra errores visibles a esos niveles 

de corriente, lo que evidencia que aún no ha entrado en la fase de saturación. La onda 
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parece una función sinusoidal perfecta, pero algunos errores están presentes, dado que 

el relé estaba midiendo valores de 600 A cuando en realidad se habían introducido 

600.3 A, para un error del 0.05%,  es decir, errores muy pequeños. 

  

En la figura 3.8 se observa la forma de onda que representa a la corriente que 

circula por el secundario del TC, para una corriente primaria de cinco veces la nominal, 

es decir, 750A. En la onda no se observa algunas deformaciones visibles aún.    
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Figura 3.8. Forma de onda para una corriente primaria de 5 veces la nominal 

 

 Para una corriente en el primario de 6 veces la nominal, es decir, 900A aunque 

se introdujo en realidad 897 A, en la forma de onda que representa a la corriente del 

secundario (figura 3.9), ya se observan pequeñas deformaciones  pero el TC que aún no 

ha entrado en una saturación profunda. 

 

 A estos niveles de corrientes el Relé Digital estaba midiendo una corriente de 

872 A para un error de 2.8%. Este error es aún pequeño y quizás aún no afecte la 

correcta operación de ningún TC en particular. 
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Figura 3.9. Forma de onda para una corriente primaria de 6 veces la nominal  

  

 En la Figura 3.10 se observa la forma de onda que representa a la corriente del 

secundario, para una corriente en el primario de 8 veces la nominal 1200A. En esta onda 

ya se pueden observar deformaciones más grandes.   
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Figura 3.10. Forma de onda para una corriente primaria de 8 veces la nominal  
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 A estos valores de corriente el Relé Digital estaba midiendo 992 A y la corriente 

real introducida según la medición del multímetro era de 1203 A, para un error del 

17.5%. Ya este es un error considerable que evidentemente afectará la operación de las 

protecciones.  

  

La onda que representa la saturación de este TC a una corriente de 10 veces la 

nominal se la observa en la figura 3.11. En la onda se puede ver que existe una 

deformación más grande en el primer ciclo, a causa de las características Rh y Lh del 

secundario y de la carga del TC.  
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Figura 3.11. Forma de onda en régimen de saturación 

 

 Se realizaron otros ensayos con los TC’s mencionados (75/5, 150/5), para 

diferentes valores de corriente e incluso se repitieron varias veces los mismo ensayos. 

Las curvas resultantes se pueden encontrar en los Anexos 2 y 3, pero los resultados son 

los mismos que los mostrados en forma resumida en este epígrafe.    

 

3.2.2.  Determinación de la curva de excitación del TC 

 

 En este ensayo se utilizaron los mismos TC’s (75/5, 150/5), en los cuales se 

realizó la prueba en vacío, es decir, que no hay corriente circulando por el primario del 

TC, y en el secundario se aplica una tensión que genera una corriente que teóricamente 
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debe ser igual a la corriente de magnetización. Los materiales que se emplearon para 

este ensayo fueron: 

 

 Dos transformadores de ventana 

 Una fuente variable de tensión hasta 220 V 

 Un multímetro de pinza 

 Un multímetro normal (puntas) 

 Cables sólidos 

 

 El ensayo consistió en conectar los terminales de cada uno de los TC’s a la 

fuente regulable de tensión, así mismo a estos terminales se le conectó el multímetro 

normal para medir el voltaje que se le aplicaría al secundario del TC. El multímetro de 

pinza se lo instaló en uno de los cables del secundario del TC, el cual permitió tener 

lectura de la corriente de excitación. 

 

 Al primario de los TC´s se lo dejó en vacío, esto con el objeto de medir la 

corriente de excitación, ya que al no haber corriente en el primario, la corriente del 

secundario sería, teóricamente, la corriente que circula por la rama magnetizante. 

 

 Se realizaron dos ensayos por cada TC, se inició con el TC de 75/5, se  

comenzó introduciendo voltajes en el secundario, desde cero hasta lograr la saturación 

del mismo. En la figura 3.12. se puede observar  la comparación de las dos curvas de 

excitación,  producto de los dos ensayos hechos en el TC. Se puede observar que el TC 

se satura con un voltaje menor a 0.5V. La tabla con los valores medidos se lo puede 

encontrar en el anexo 4. Esto permitirá repetir los gráficos ofrecidos a cualquier otro 

investigador e incluso compararlos con sus propios resultados. 

 

 Como se observa en la figura 3.12, para voltajes mayores 0.5V, la corriente 

empieza a cambiar de pendiente. Desde el punto de vista del experimento, significa que 

para variaciones más pequeñas del voltaje la corriente cambia bruscamente. Esto 

representa el fenómeno de la saturación, si se considera que de alguna forma, la fem es 

proporcional al voltaje y el flujo proporcional a la fem. De ahí que se puede decir, que 

para valores de voltajes de 0.5V el transformador comenzará a saturarse. 
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Figura 3.12. Curvas de magnetización del TC de 75/5 

  

 Así mismo, en el TC de 150/5 se introdujeron voltajes en el secundario,  desde 

cero hasta la saturación del mismo. En la figura 3.13. se  representan las curvas de 

excitación del TC, obtenidas en base a los datos  recopilados en los dos ensayos. Una 

tabla con los valores obtenidos en las mediciones se lo puede encontrar en el anexo 5. 
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Figura 3.13. Curvas de magnetización del TC de 150/5 
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  En esta figura 3.13, el codo de cambio de la corriente se muestra a un 

voltaje de 1.83 V, es decir, que como se había observado anteriormente , este TC se 

satura a valores mayores de voltaje. 

 

3.2.3.   Determinación de los parámetros del secundario del TC  

 

 Este ensayo fue realizado con los dos TC’s antes mencionados, con el cual se 

logró conocer la resistencia que tiene el bobinado secundario, mediante la utilización de 

la prueba de cortocircuito. Para este ensayo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Dos transformadores de ventana 

 Un multímetro  

 Cable 

 

 El ensayo consistió en pasar cable por el TC y unir sus extremos, lo que 

representa el primario en cortocircuito, con esto se logra que desaparezca la rama 

magnetizante  y se pueda medir la resistencia del bobinado secundario con el 

multímetro conectado en sus terminales. 

 

 La resistencia que se pudo medir en el TC de 75/5 y 150/5 fue de 3. Se pudo 

seleccionar otro método introduciendo voltaje de corriente directa, pero por falta de una 

instrumentación adecuada se optó por esta vía más directa y quizás menos exacta.  

 

3.3.  Análisis de los resultados obtenidos en los ensayos reales 

 

 En el caso de el TC de 75/5, se pudo observar que la forma de onda de la 

corriente en el secundario empezó a deformarse brevemente cuando la corriente en el 

primario tenía un valor de dos veces la nominal y empezó a mostrar profundas 

deformaciones cuando la corriente primaria alcanzó un valor de cinco veces la nominal. 

Es decir, este TC se satura alrededor de  3 veces la corriente nominal. 

 

 En el TC de 150/5 la forma de onda de la corriente del secundario empezó a 

deformarse muy brevemente cuando la corriente primaria alcanzó el valores de seis 
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veces la nominal y mostró profundas deformaciones cuando la corriente primaria 

alcanzó un valor de ocho a diez veces la nominal. Es decir, este TC se satura a valores 

de 8 veces la corriente nominal. 

 

 Por estas razones se puede deducir que el TC de 75/5 es recomendable 

utilizarlo para instrumentos de medición, ya que empezó a saturarse con una corriente 

primaria de dos veces la nominal, lo cual permitiría proteger a dichos instrumentos. 

 

 El TC de 150/5 es recomendable utilizarlo para dispositivos de protección ya 

que satura a corrientes más elevadas, lo que es muy conveniente puesto que este TC  

permitiría reflejar en dichos instrumentos una corriente de falla hasta valores de 6 veces 

la nominal. Los TCs utilizados en protecciones realmente se saturan a valores más 

elevados, pero en algunas aplicaciones no muy exigentes pudiera encontrar 

aplicaciones. 

 

3.4.  Simulación de los TCs utilizando el modelo creado en MATLAB 

 

3.4.1.  Simulación del TC de 75/5 

 

 Esta simulación consiste en introducir en los modelos creados en MATLAB 

los datos obtenidos en los ensayos realizados con TC’s reales, esto con el objeto de 

comparar las formas de onda con las obtenidas en los ensayos. 

 

 En la Figura 3.14 se observan las formas de onda de la corriente ideal y  la 

corriente del secundario del TC, en la corriente real se observa que existe una 

pequeñísima diferencia entre las ondas puesto que el TC está en régimen normal y 

existen errores de hasta el 2%. 
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Figura 3.14. Forma de onda de la corriente ideal y en el secundario del TC en régimen normal  

 

 De la misma forma que sucedió en el caso de las mediciones reales, los 

resultados de la simulación están mostrando una gráfica que representa una función 

sinusoidal pura. Aunque en el caso de la simulación, se puede observar que existe una 

pequeñísima diferencia entre la señal real y la ideal esperada, que es incluso declarada 

en muchas referencias bibliográficas y que sirve para el ajuste de las protecciones 

diferenciales en régimen normal. 
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Figura 3.15. Forma de onda de la corriente en el secundario e ideal  para una corriente primaria de 2 

veces la nominal. 
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 En la figura 3.15. se observa la forma de onda de la corriente en el secundario 

y la corriente ideal del TC de 75/5, para una corriente primaria de dos veces la nominal, 

en la onda de la corriente del secundario ya existe una deformación en el primer ciclo. 

 

 En este caso es importante declarar que esta deformación en el primer ciclo 

solo depende del ángulo de aparición de la corriente durante el ensayo, para la 

simulación con otros ángulos, la corriente mostró lo mismo que en el resultado 

experimental. En varios ensayos no se pudo lograr otro ángulo de incidencia y esto 

permite evidenciar la importancia y ventajas de la simulación para el caso del estudio de 

los TCs. De la misma forma que en el experimento, no existen diferencias o errores 

notables aún. 

 

 En la figura 3.16 se representa la forma de onda de la  corriente del secundario 

y la corriente ideal,  para una corriente primaria de 5 veces la nominal, es decir, 750A. 

Se puede observar que existe una gran deformación en el primer ciclo de la onda, 

producto de la saturación del núcleo del TC. 
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Figura 3.16. Forma de onda de la corriente en el secundario en régimen de saturación  

 

 

La mayor defomación inicial es conocida de los estudios anteriores y depende 

fundamentalmente de la relación Rh  y Lh del secundario del TCs, así como del ángulo 

de aparición de la corriente durante el ensayo. Fenómeno similar se evidenció en los 
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experimentos reales. Una profunda deformación de la forma de onda en todos los ciclos 

representa que el TC a entrado en la etapa de saturación. 

 

3.4.2.  Simulación del TC de 150/5 

 

 Para esta simulación, al igual que la anterior, se introdujeron todos los datos 

obtenidos en los ensayos en la máscara dinámica de los modelos creados en MATLAB. 

Se introdujeron datos como corrientes nominales, corrientes dinámicas, impedancia del 

secundario.  

 

 Así mismo, se simularon los TC’s con corrientes primarias iguales a la nominal, 

hasta alcanzar la saturación del mismo. En la figura 3.17 se muestra la forma de onda de 

la corriente en el secundario y la ideal del TC, en régimen normal, es decir, con una 

corriente primaria igual a la nominal. Se observa que existe una mínima diferencia entre  

las dos ondas, con un error menor al 2%. 
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Figura 3.17. Simulación del TC en régimen normal 

 

 En la figura 3.18. se muestra la simulación del TC para una corriente primaria de 

8 veces la nominal, es decir, 1200A, aquí ya se observa deformaciones en la onda de la 

corriente del secundario, el transformador trabaja en el codo de la saturación. 
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Figura 3.18. Corriente del secundario para una corriente primaria de 8 veces la nominal  

 

 En la figura 3.19. se representa la forma de onda de la corriente del secundario 

del TC, para una corriente primaria de 10 veces  la nominal, aquí ya se observa una gran 

deformación en los primeros ciclos de la onda, producto de la saturación del TC. 
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Figura 3.19. Corriente del secundario para una corriente primaria de 10 veces la nominal  
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Los cambios bruscos en la corriente secundaria de un valor elevado a cero 

reflejan que la resistencia en el devanado es mayor que la componente inductiva en el 

mismo. 

 

En la simulación de los TC’s reales, utilizando los modelos creados en  

MATLAB/Simulink, se obtuvieron formas de onda de la corriente del secundario muy 

similares  a las obtenidas mediante ensayos reales. Con esto se puede deducir que los 

modelos creados en MATLAB, pueden representar a los TC’s reales utilizados en estos 

ensayos.  

 

La simulación de los TC’s tuvo como resultados que, en el TC de 75/5 la onda 

de corriente en el secundario se comenzó a deformar a partir de una corriente primaria 

de 2 veces la nominal y se saturo con una corriente de 5 veces la nominal, mientras que, 

en el TC de 150/5 la onda se empezó a deformar con corrientes primarias de 6 y 8 veces 

la nominal y  se saturó profundamente con una corriente de 10 veces la nominal. Esto es 

similar a lo que ocurre en los  experimentos reales e incluso la forma de onda evidencia 

la similitud. 

  

La  deformación brusca de la onda de corriente secundaria hacia cero evidencia 

la influencia  del tipo de carga conectada al TC. Para cargas con mayores componentes 

inductivas, la corriente no variará tan bruscamente. 

 

3.5.  Valoración Técnica de los Resultados 

 

Según los resultados obtenidos de  la simulación de los modelos creados en 

MATLAB/Simulink, para ejemplos prácticos, con TC’s reales, se pudo determinar que 

dichos modelos representan eficazmente la realidad. 

 

Estos modelos, mediante sus máscaras dinámicas configurables, permitirán a los 

usuarios analizar el comportamiento de cualquier TC, antes de ser montado en un 

sistema, así como también, podrán ser usados por personas de poca experiencia en la 

temática (estudiantes), para realizar prácticas de laboratorio virtuales, con el fin de 

conocer el comportamiento de los diversos tipos de TC’s. 
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Además, con la inclusión de estos modelos en la librería de protecciones creada 

en el ISMM (Moa-Cuba), se podrán analizar y resolver los problemas que ocasionan el 

incorrecto funcionamiento de los relés en un sistema de protecciones, a causa de la 

saturación de los TC’s. 

 

 

3.6.  Conclusiones 

 

Del ensayo experimental real de los TC de 75/5 se demuestra que estos deben ser 

utilizados para la medición , dado que comienzan a saturarse muy tempranamente a 2 

veces la corriente nominal y alcanzan una saturación profunda a 5 veces la corriente 

nominal. De la misma forma el TC de 150/5 es un poco más fuerte y quizás pueda ser 

utilizado en aplicaciones no muy exigentes de protección dado que comienza a saturarse 

a valores de corrientes iguales a 6 veces la nominal. 

Se simularon, utilizando los modelos creados en MATLAB/Simulink ambos TCs con 

los valores obtenidos de los ensayos experimentales, y se obtuvieron características muy 

simulares a las obtenidas experimentalmente, lo que evidencia que el modelo puede 

representar a cualquier TC real. 

 

Mediante los ensayos realizados, se pudo evidenciar que la saturación de los TC’s 

depende de la corriente que circula por el primario, y de la impedancia del bobinado 

secundario y de la carga. 

 

La importancia de la modelación de los TCs es vital incluso para el estudio de 

fenómenos que mediante ensayos reales resultan complejos de lograr. La variación del 

ángulo de incidencia de la corriente primaria es un ejemplo concreto.  

 

Los modelos creados fueron introducidos en la librería y permitirán analizar el 

comportamiento de cualquier TC real y de los sistemas de protecciones eléctricas 

simulados con esta. De la misma forma podrán ser utilizados por los estudiantes en su 

aprendizaje. 
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Conclusiones Generales 
 

Los modelos de transformadores de corriente creados en MATLAB/Simulink, mediante 

sus máscaras dinámicas configurables, permiten el análisis del comportamiento de 

cualquier TC real, y permiten la solución de los problemas relacionados con el 

incorrecto funcionamiento de los relés a causa de la saturación de los TCs. 

 

La saturación de los TCs de pende de la corriente que circula por la fase a la que está 

conectado, asi  como de la impedancia del bobinado primario y de la carga. Cuando la 

corriente primaria sobrepasa un valor límite el transformador se saturará. De la misma 

forma, la carga debe ser menor que un límite establecido en forma de potencia (VA), 

debido a que para carga mayores provocará que el fenómeno de saturación de produzca 

a valores menores que la establecida. 

 

Los modelos creados en MATLAB/Simulink, permitirán el análisis de cualquier sistema 

de protecciones, así como el análisis de los TCs que se utilizarán en dicho sistema, con 

el objeto de hacer una correcta selección de los TCs y evitar pérdidas económicas. 

 

Se demostró que existe una relación no lineal entre el flujo generado en el núcleo y la 

corriente de magnetización, y esta última es la causante de los errores de relación que 

existen en los TCs. La curva tangencial hiperbólica ha dado resultados exitosos en la 

simulación de la saturación de los núcleos.  

 

Los lazos de histéresis configurables, creados en los modelos,  permitirán conocer y 

resolver los problemas de las operaciones incorrectas de los relés direccionales, puesto 

que este fenómeno es el causante de los errores de ángulo en un transformador de 

corriente. Este es un tema que necesita mayores investigaciones porque el  lazo se 

encuentra hasta para valores de corriente menores a la nominal. En este trabajo se 

asumió que la histéresis aparecerá cuando aparezca la saturación y esto no es del todo 

riguroso, pero aceptable, dado que sus efectos están declarados durante este fenómeno 

de saturación. 
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Mediante el modelo del transformador trifásico, con sus diversas conexiones, se  podrán 

analizar sistemas de protecciones industriales. Las conexiones de los TCs cambian 

dentro de un sistema a otro, dependiendo del estado de la conexión de la tierra. En 

sistemas aislados o en delta, es común la conexión estrella incompleta aunque en 

sistemas aterrados, la estrella completa es la más utilizada. 
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Recomendaciones 
 

1. Continuar trabajando en el perfeccionamiento de los lazos de histéresis 

configurables a partir de nuevos comandos que aparecen en MATLAB, con el 

objeto de perfeccionar el análisis de las incorrectas operaciones de los TCs a causa 

de los errores de fase introducidos por el fenómeno de histéresis.  

 

2. Realizar trabajos para la obtención de las características entre el flujo y la corriente 

de magnetización. Esto sería a través de trabajos experimentales con 

transformadores de corrientes reales. 

 

3. Utilizar los modelos creados en  MATLAB/Simulink, para el estudio del 

comportamiento de las protecciones eléctricas. 

 

4. Utilizar los modelos creados en MATLAB/Simulink para la enseñanza de 

protecciones  eléctricas en pregrado.    
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Anexo 1 
Consumos en VA de bobinas amperimétricas más usuales 

 
 La potencia aparente (VA) necesaria (consumo) para alimentar un aparato a la 

intensidad nominal (5 A), depende del tipo y de la forma constructiva. Los valores que 

seguidamente se proporcionan son a título de orientación. Pueden utilizarse, con buen 

sentido, cuando no se posean otros más precisos. Se refieren a aparatos convencionales 

basados en dispositivos magnéticos y electromagnéticos (EJ: relés de inducción). Los 

aparatos de medida y relés de tipo electrónico suelen tener consumos considerablemente 

más reducidos.    

 

 

APARATO O INSTRUMENTO CONSUMOS 

Amperímetros indicadores 1….2 

Amperímetros registradores  2….5 

Amperímetros de precisión 0.2….0.5 

Vatímetros indicadores 2….4 

Vatímetros registradores  2….8 

Vatímetros de precisión 1….2 

Contadores de potencia activa o reactiva 1….1.5 

Fasímetros indicadores 5….15 

Fasímetros registradores 8….20 

Relés de máxima intensidad, instantáneos 2….10 

Relés de máxima intensidad, retardo independiente 3….20 

Relés de máxima intensidad, térmicos 3….7 

Relés temporizables 2….5 

Relés diferenciales 2….10 

Relés de distancia 5....20 

Otros reguladores ….100 
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Anexo 2 
Curvas de corriente en el secundario del TC de 75/5 

 

Forma de onda de la corriente del secundario para 

una corriente primaria 2 In
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Forma de onda de la corriente del secundario para 

una corriente primaria de 3 In
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Forma deonda de la corriente del secundario para 

una corriente primaria de 5 In
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Anexo 3 
Curvas de corriente en el secundario del TC de 150/5 

 
 

Forma de onda de la corriente del secundario para 

una corriente primaria de 5 In
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Forma de onda de la corriente del secundario 

para una corriente primaria de 7 In 
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Forma de onda de la corriente del secundario 

para una  corriente primaria de 10 In
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Anexo 4 
Tabla de valores para la curva de excitación del TC de 75/5 

 
 

Ensayo 1 Ensayo 2 

I V I V 

0 0 0 0 

0,24 0,52 0 0,43 

0,41 0,62 1,4 0,907 

0,7 0,83 2 0,985 

1,2 0,9 2,9 1,035 

1,63 0,966 3,5 1,1 

2,2 0,98 3,7 1,13 

2,77 1,05 3,9 1,191 

3,05 1 4,4 1,22 

3,61 1,11 4,6 1,24 

4 1,15 5,2 1,28 

4,9 1,19 6,2 1,32 

5,4 1,21 7,4 1,347 

5,7 1,23 8 1,36 

6,8 1,28 8,2 1,42 

7,4 1,3 9 1,45 

8,32 1,374 9,3 1,502 

8,9 1,38 10 1,544 

9,2 1,4 11,2 1,58 

9,9 1,461 11,8 1,59 

10,4 1,507 12,5 1,6 

13,5 1,59     
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Anexo 5 
Tabla de valores para la curva de excitación del TC de 150/5 

 
 

 

Ensayo 1 Ensayo 2 

I0 V I0 V 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,52 0,00 0,62 

0,00 0,74 0,00 1,10 

0,00 1,23 0,00 1,83 

0,00 1,78 0,60 2,75 

0,50 2,70 1,40 2,92 

0,90 2,82 1,50 2,94 

1,40 2,90 2,70 3,06 

1,70 2,94 3,30 3,15 

2,00 2,99 4,30 3,19 

4,40 3,25 5,20 3,27 

5,00 3,32 5,40 3,29 

6,50 3,44 6,20 3,37 

7,70 3,56 6,80 3,40 

7,90 3,57 8,60 3,54 

8,90 3,67 8,90 3,58 

10,70 3,84 11,80 3,83 

14,50 4,00 14,20 4,00 
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Anexo 6 
Librería de Protecciones Eléctricas 

 
 

 

 

 

 

 

(Fuente: Torres, 2000) 
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