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En e1 presente proyec

cuanto a los méuodos y

RESUMBN

to se preocupa ser sencillos

desarrollos empleados.

en

E1 contenido total se ha dividido en cinco capítulos,

de manera ta1, que se permit,a e1 tratamient,o de los temas

en forma separada, pero conservando siempre coherencia

ent.re e11os.

El primero es una introducción general; e1 segundo

contiene un resumen sobre e1 principio de funcionamiento

y las especificaciones requeridas para cumplir su

función; e1 t ercero cubre e1 diseño ; e1 cuarto su

construcción; y por ú1timo, €fl quinto se habla sobre

las rnismas hechas a11as pruebas y 1 os resultados

transformador de corríente.

e1

de



INTRODUCCION

El presente estudio así como constituye un requisito

parcial para obtener el- título de Ingeniero Electricista,

es 1a culminación de toda una investigación de 1os

principios de funcionamiento, aná1isis de requerimientos

y especificaciones encaminada a dar un marco de

referencia para 1a construcción de los transformadores

de corriente.

Teniendo en cuenta las exigencias de 1as normas

establecidas por Icontec y con 1a colaboración de

Transformadores de Colombia, se diseñó y construyó un

transformador de corriente de 30 VA, relación 70:5 A,

clase 0.5, para sistemas de distribución; garantizándose

así seguridad y confiabilidad en e1 aprovechamiento de1

equipo. Se anexan 1os protocolos de 1as pruebas exigidas

para dichos aparatos, con 1o cual se demuestra y confirma

e1 buen funcionamiento del Lransformador.

Por ú1timo se dan recomendaciones para e1 uso de1 equipo

y se confía en que 1a atención que los lectores brinden

a éste no vaya a ser defraudada.



COI{CEPTOS GENERALES

Los transfornadores de instrunentos se util izan para

rnedir tensiones e intensidades en 1as 1íneas de alto

voltaje, aislando de 1as mismas 1os instrumentos de

rnedida que son accesibles a1 personal de maniobra; se

utilízan también para reducir a una escala conveniente

y uniforme 1a magnitud que se mide, anLes de aplicarla

a los instrumentos instalados en e1 cuadro de mando,

algunas veces son instalados en lugares alejados de1

punto de medida, evitando 11egar hasta é1 con secciones

de conductores o aislamientos desproporcionados.

También se utilízan para accionamientos de reles y

disyuntores util ízados en sistemas de protección para

1as instalaciones.

Cuando tales transformadores sirven con independencia

para uno u otro fin, só1o se distinguen por e1 grado de

precisión, e1 cual es inferior para 1os util izados en

e1 sistema de protección; 1a calidad de los

transformadores de medida determinada con e1 error que

introducen, es una de sus características más definidas.

1.



1.1 TIPOS GENERALES DE TRANSFOR}IADORES DE CORRIENTE

Un dato básico para e1 diseño o selección del

transformador de corrient,e es e1 nivel de tensión a1 cual

va a ser utilizado. En general, 1os transformadores para

ser utilizados por encima de 25 KV, son tipo interperie,

y los utilizados por debajo de 25 KV pueden ser de dos

tipos a saber: interperie o interior.

Existen varios tipos de transformadores de corriente,

1os cuales son:

1.1.1 Tipo prinario devanado. (Figuras 1 y Z). Son

transformadores usados en circuitos con una corriente
máxima de 800 amperios , yd que en este rango se necesita
tener más de una vuelta primaria para obtener una baja

corriente de excitación y así una alta precisión.

1.I.2 Tipo barra. (Figuras 3 y 4). Con corriente de

1 .200 amperios y más se obtienen l-os suficientes amperios

vuelta con una sola vuelta primaria. El mejor diseño

consiste en una barra recta a través del núcleo y del

devanado secundario. Este tipo de construcción es

particularmente ideado para resistir altos esfuerzos por

sobrecorriente; no existiendo 1a tendencia de1 devanado

a adoptar una forma circular como ocurre con e1 tipo
primario devanado.



FIGURA 1. Tipo primario devanado FIGITRA 2. Tipo primario devanado

FIGURA 3. Tipo barra.



FIGURA 4. Tipo barra.

Para evitar que por esfuerzos magnét

Ias barras y provoquen daños en

colocan conductores advacentes

apropiada.

icos se dist.orsionen

e1 transformador se

con una relación

I .1 .3 Tipo vent,ana. (Figura 5). Llamado también

transformador de alta corriente, 1os cuales tienen una

abertura aislada a través de1 núc1eo y del devanado

secundario, por e1 cual se hace pasar e1 conductor que

viene a hacer las veces de devanado primario.

I.I.4 Transformadores de disparo. Existen muchos tipos

de pequeños y económicos transforrnadores de corriente,

que son hechos especialmente para control y protección;



FIGURA 5. Tipo ventana.

est,os transformadores no son diseñados para cumplir 1as

mismas especificaciones de precisión que 1os

transformadores de corriente para inst.rumentos o netros,

pero en algunos casos e1los tienen la suficiente

precisión para la operación de instrumentos.

1 .1.5 Tipo bushinq. Este transformador consiste en

núc1eo circular e1 cual es diseñado para e1 bushing de

un transformador de poLencia, un interruptor en aceite

u otro aparato. El conductor en e1 bushing actúa cono

primario, siendo por 1o cual 1os amperior vueta iguales

a los amperios primarios. Muchos de 1os transformadores

tipo bushing son usados con propósitos de protección

donde 1a precisión no es extremadamente importante.



1.1.6 Tipo conbinado. (Figura

más elementos de corriente con

pot.encial ensamblados en un solo

7

Se combinan uno o

nás elementos de

6).

uno o

tanque

F]GURA 6. Tipo combinado.

1.1- .7 Tipo portátil. Se util j-za en pruebas

consigue en muchos estilos, precisión, peso, etc.
varios devanados primarios incorporados permitiend

cubrir varios rangos.

y se

Po see

o as]-

I . I .8 Tipo dobl_e secundario . Estos son realmente dos



1.1.9 Tipo núcleo dividido. Son Lransformadores tipo

ventana que disponen de un gozne en e1 núc1eo que 1es

permite ser colocados en e1 circuito sin interrumpirlo.

transformadores cada uno con

instalados cuando se necesita

ejemplo, medida y otro aparato

diferencial.

1.1.10 Tipo

de fa11a, €o

es grande,

saturación,

transformadores mantienen

sobre un amplio rango de

1transitorias. -

1¡,tr¡ TRANSAcTToNS .

8

su propio núcleo; son

separar dos seña1es; por

por separado como relé

realmente constante e1 error

sobrecorrientes y condiciones

núcleo abierto. Bajo severas condiciones

1as cuales 1a componente transitoria D.C.

la tendencia del núcleo es entrar en

introduciendo grandes errores; estos

1.1.11 Transformadores auxiliares. Estos transformadores

son diseñados para colocarlos en e1 circuito secundario

de 1os transformadores de corriente estándar r s€ usan

cuando 1os Lransformadores de corriente estándar no son

de 1as mismas relaciones.

T.2 PRECISION

La precisión es 1a característica principal de un

194I. Vo1. 60. pp. I 180-1 187.
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transformador de medida y 1o que determina en principio

sus dimensiones activas; conviene tener en cuenta 1a

influencía que las dimensiones ejercen sobre 1a

Drecisión.

La precisión es afectada por tres facLores que son:

1. Cá1cu1o y construcción de1 aparato

2. Voluaje, corriente

está conectado.

frecuencia de1 circuito a1 cual

3. El burden.

ConsecuentemenLe para un transformador específico y

ciertas condiciones de1 circuito, 1a precisión depende

de1 burden y puede ser diferente para cada uno de e11os.

I-.3 AISLA}IIENTO

El aislamiento de 1os transformadores

se puede tomar de tres formas:

de i ns trumento s

En aceite

En compound

Secos

----:-
¡ [lri;ve;si,l..i'-r ,!ri]rl0m0 de 0CCid¡nt¡
I

i lorri¡n Biblioteco--.-':_ . -- :.
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Los 11enos en aceite poseen un casco exterior, usualmente

de metal y porcelana, e1 cual sirve de alojamiento a1

aceite y a1 transformador. EsLe tipo es generalmente

usado en tensiones por encima de 15.000 vo1t,ios.

El tipo secos son generalmente usados en circuitos por

debajo de 15.000 voltios, estos transformadores no

necesitan cuba. Los 11enos en compound son similares a

1os tipo aceiLe.

Muchas pruebas están estandarizadas para asegurar que

e1 aislamiento de1 transformador es e1 adecuado, para

proteger en e1 secundario tanto l_os equipos como e1

personal de maniobra, estas pruebas son: prueba de

impulso, tensÍón aplicada r voltaje de radioinfluencia,

tensión inducida.

L.4 POLARIDAI)

Para indicar las direcciones relativas instanLáneas de

las corrientes primarias y secundarias se marca en cada

transformador de instrumentos un terminal primario y un

secundario, de tal- forma de que cuando 1a corriente esté

entrando por e1 terminal marcado en e1 primario, por e1

terminal marcado en e1 secundario está saliendo.

considerando solamente 1a dirección de 1a corriente, s€



puede hacer 1a

e1 secundario

en e1 primario,

similitud de que e

es 1a continuación

como se observa en

11

1 terminal marcado en

de1 terminal marcado

lasFigurasTyS.

FIGURA 7.

FIGURA 8. Diagrama sirnplificado de la relación de polaridad.

l,a relación de
corrient.e en el

polaridad marca la dirección del flujo de
transformador.



PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO

2.I FUNCIONAHIBNTO EI{ ESTADO TRAI{SITORIO Y ESTACIONARIO

2.I.1 Principio de funcionamiento. Los Lransformadores

de corriente son inherentemente idénticos a 1os

transformadores de tensión de dos devanados, 1os cuales

poseen un par de devanados mutuamente acoplados,

dispuestos alrededor de un núc1eo magnético. El circuito

mostrado en la Figura 9 es e1 circuito equivalente básico

e1 cual es regularmente usado cuando se estudia e1

funcionamiento de 1os transformadores de tensión y es

obviamente una representación de 1os transfornadores de

corriente. La dirección de 1as corrientes y 1os devanados

y 1a polaridad de 1os voltajes en 1a cual se basa 1a red

es mostrado en la Figura 10.

La caída de tensión en el devanado primario del

transformador de corriente es a menudo despreciable en

relación con e1 voltaje de suministro de1 circuito a1

cual es conectado, también su inclusión no afecta 1a

corriente que fluye de1 circuito. En consecuencia 1a

caída de tensión a t,ravés de1 devanado primario es

2.
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Transforrmdor de relación

FIGURA 9. Circuito equivalente básico.

ideal Nl:lD

,=-",# A

FIGURA 10. Dirección de corrientes, devanados y polaridades.

es raramente colocada a no ser porque interese. Por esta

raz6n e1 circuito básico equivalente es simplificado cono

se muestra en la Figura 11 omitiendo esa impedancia.

Buún
(ze)

F,=-.,f ,.1

I'nI

-t..Nt

FIGURA 11. Circuito básico equivalente simplificado.
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En consecuencia, €fl e1 t.ransformador ideal de. relación

N1 /N2 es omitida y todas 1as corrientes, voltajes e

impedancias son referidas a1 circuito primario o

secundario, resultado 1os circuitos mostrados en las

Figuras 12 y 13. Estos circuitos son realmente represen-

tativos de un transformador y se pueden obtener y

determinar las condiciones en estado transiLorio y

est.acionario de 1os transformadores de corriente.

FIGURA 12. Circuito equivalente

frzw

básico referido al primario.

Lzw

t
V''n # ré
I &

FIGURA 13. Circuito equivalente básico referido al secundario.

Como se puede ver del circuito equivalente, 1a corriente

de excitación ( iexc ) depende de dos cosas : de 1a

irnpedancia de excitación y de 1a fterza electromotriz

secundaria requerida para manejar 1a corriente secundaria



15

(í2) a través de 1a impedancia total del circuito

secundario. Debido a que 1a corriente secundaria en e1

t.ransformador puede tener una gran variación, es decir,

de 0 en condiciones de vacío a un gran valor cuando en

el circuito primario existe una fa11a, 1a corriente de

excitación también varía grandemente y en últimas esta

variación es más acentuada si e1 burdeq y por 1o tanto

1a impedancia de1 circuito secundario no es constante.

La diferencia entre 1os transformadores de corriente y

de tensión radica en 1a corriente de excitación 1a cual

es constante en los últimos para todas 1as condiciones

normales de f uncionamient,o.

2.2 CTRCUTTO BQUMLENTE

Debido a 1a no lineabilidad de 1a característica de

excitación del material magnético usado para e1 núc1-eo,

1a impedancia de excitación no es constante; la

inductancia magnet,izante (L.M. ) y 1as pérdidas por

resistencia (Rp) varían debido a 1as variaciones de

corriente en e1 primario. La resistencia Rp depende

principalmente de1 rango sobre e1 cual e1 flujo y 1a

corriente están cambiando, y 1a inductancia (L.M. )

depende de la magnitud de1 flujo de1 núc1eo.

Esta no lineabilidad debe tenerse en cuenta si se usa



un circuito equivalente

comportaniento de un

condiciones específicas.

L6

para determinar precisamente e1

Lransformador particular bajo

Paso por paso se conocen técnicas gráficas que pueden

ser usadas, o se pueden adoptar aproximaciones mat.emát,icas

si 1as ecuaciones que relacionan 1a corriente de

excit.ación y e1 flujo de1 núc1eo se pueden expresar en

forma apropiada. Sin ernbargo si no se requiere gran

precisión se pueden hacer simplificaciones haciendo una

o más de 1as aproximaciones que se realízarán en 1os

siguientes apartes.

Un concepto con frecuencia usado cuando se considera que

e1 núcleo del transformador es aire, es el de la

inductancia mutua, y es introducido en un interesante

método cuyo desarrollo representa un transformador con

núc1eo de hierro. Por definición y basados en 1as

convensiones t,omadas, se tiene:

e2 = -n(di1/dt) (1)

Donde:

e2: F.E.M. inducida en e1 secundario

M: inductancia mutua

i1: corriente Drimaria
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Cuando 1a corriente primaria es cero, €s decir, con e1

devanado secundario abierto.

Si 1os devanados primario y secundario Lienen n1 y nz

vueltas respectivament.e, e1 flujo que entaza e1 devanado

secundario produce una freza inducida en e1 devanado

primario de:

e1 = M(n1 /n2)di1/dt (2)

Donde:

e1: F.E.M. inducida en e1 devanado primario

nI/n2: relación de vueltas

i1: corriente primaria

El voltaje total requerido para nant,ener 1a corriente

primaria con e1 devanado secundario abierto sería:

Vl = il Rlw + Lls(dil/dt) (3)

Donde:

V1: voltaje del devanado primario

il: corriente primario

Rlw: resistencia del devanado primario

L1s: autoinductancia de1 devanado primario
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El circuito equivalente arreglado para estas condiciones

es el mostrado en la Figura 14 en 1a cual 1a inductancia

(L1s nnL/n2) es 1a inductancia de dispersión de1

devanado primari-o.

Rtw ¡t,,-nfr)

FIGURA 14. Circuito equivalente del transformador con e1 devanado
secundario abierto.

Si solamente por el devanado secundario fluye corriente

entonces por definición y con 1as condiciones escogidas:

e1 = M(di2/dt) (4)

Donde:

i2'. corriente secundaria

Y e1 flujo e1 cual

en el secundario de:

induce esta F.E.M. Índuce una F.E.M.

e2 = -M(n2 /ni)(dí2/dt) (s)
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mantener 1a
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corriente de1

Univcrsidod -ur0r,rm0 dc ()ccidcnfc

Sarrión lib:iotero

V2 = -i2R2w L2s(di2/dt) (6)

Donde:

Y2'. volta j e del devanado secundario

i2z corriente secundaria

R2w = resistencia del devanado secundario (n)

L2s: autoinductancia de1 devanado secundario (H)

Y por 1o tanto estas condiciones podrían ser

representadas por e1 circuito equivalente mostrado en

la Figura I 5. Este circuito podría ser cambiado por e1

mostrado en 1a Figura 16 con todas las impedancias

multiplicadas por (nL/n2), 1as corrientes por L/(nL/n2)

y los voltajes y las F.B.M. por nI/n2.

Cuando por ambos devanados fluye corri-ente, e1 principio

de superposición puede ser aplicado y por 1o tanto los

circuitos de 1as Figuras I4 y 16 pueden ser conbinados

para dar e1 circuiLo compleLo de 1a Figura 17 , este puede

hacerse idéntico a 1a Figura L2 añadiendo un resistor

a través de 1a inductancia mutua, para permitir 1a

aparición de l-as pérdidas en e1 hierro.
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FIGURA 15. Circuito equivalente
primario abierto.

..r#

FIGURA 16. CircuiLo equivalente del
primario abierto referido

del transformador con el devanado

transformador
a1 primario.

con el devanado

I

FIGURA 17. Circuito equivalente del transformador de corriente.
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Comparando 1as Figuras 12 y 17 se observa que la

inductancia de magnet izaciín cuando se refiere al

devanado primario es igual a1 producto de 1a relación

de transfornación por 1a inductancia mutua.

LIM = M(Nl /NZ¡ (7)

Donde:

LlM: inductancia de magnetízací6n referida a1 primario

La inductancia de dispersión del devanado secundario es

igual a 1a inductancia propia de1 devanado secundario

menos 1a inductancia mutua multiplicada por 1a relación

de vueltas del secundario al primario.

Lzltl = L2S M(N2lt'tt¡ (8)

Donde:

L2I,l = inductancia de dispersión de1 devanado secundario
(H)

Esta ú1tima ecuación es irnportante porque muestra que

1a inductancia de dispersión de un transformador de

corriente puede ser hallada midiendo 1a inductancia muLua

y 1a inductancia propia del devanado secundario.
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2.3 DIAGRAMA VBCTORIAL

Tomando en consideración un transformador de corriente

para e1 cual se asume que contiene únicamente componentes

lineales e1éctricas y magnéticas en sí mismo y en su

carga y presumiendo adicionalmente 1a corriente primaria

senoidal, todas las corrient,es, tensiones y flujos serán

senoidales y e1 funcionamiento puede ilusLrarse en 1a

Figura 18.

FIGIIRA 18. Diagrama vectorial.

En 1a figura, Is representa 1a corriente secundaria que

fluye a través de l-a impedancia del- arrollamiento

secundario y 1a carga, 1a cual determina 1a magnitud y

dirección de 1a Lensión inducida necesaria, Es , y e1

f1-ujo 0 e1 cual es perpendicular a1 vector tensión. Este

flujo se mantiene por 1a corriente de excitación Io con
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una componente de magneLización, IU, paralela a1 flujo

y una componente de pérdida activa, IwU, paralela a 1a

tensión, 1a suma vectorial de 1a corriente Is, y 1a

corriente de excitación Io es el vector Ittp que

represent,a 1a corriente primaria dividida por 1a relación

de espiras (cantidad de vueltas secundarias a 1a canLidad

de vueltas primarias).

Por eso en un transformador de corriente con una relación

de espiras igual a 1a relación de transformación nominal,

1a diferencia en las longitudes de 1os vectores Is e

I tt p relac ionada c on 1a corriente I ttp e s e1 error de

corriente y 1a diferencia angular 6 c es e1 desplazamiento

de fase.

2.4 PRECISION

2.4.1 Precisión del transformador bajo condiciones

normales. Previendo que La impedancia o burden conectada

a1 transformador de corriente no exceda a1 máximo valor

de voltio amperio que puede entregar el transformador

y que 1a corriente primaria sea además sinusoidal de

valor apropiado sin exceder a1 rango de1 transformador,

entonces 1a fuerza electromotriz secundaria requerida

no será 1o suficientemente grande para causar saLuración

en el núcleo.
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Para un transformador bien diseñado, 1os amperios-vuelta

de excitación bajo estas condiciones serán pequeños

comparados conlos provisLos por e1 devanado primario.

Sin embargo , La corriente de excitación no tendrá forma

de onda sinusoidal.

Una aplicación fundamental de 1os Lransformadores de dos

devanados, con 1a convención adoptada es que en todo

instante 1a suma de 1os amperios-vuelta provisto por 1os

devanados primario y secundario será igual a los

amperios-vuelta requeridos para 1a excitación de1 núcleo.

Consecuentemente si 1a corriente primaria tiene una forma

de onda puramente sinusoidal entonces 1a corriente

secundaria contendrá armónicos del mismo tamaño y

polaridad como 1os de 1a corriente de excitación, cuando

después sean referidos a1 nivel secundario, es decir,

se asume que estos fluyen en 1as vueltas secundarias;

si esto fuera realizabLe, a pesar del grado de distorsión

de la forma de onda de la corriente secundaria es siempre

mucho menor que aquellos de 1a corriente de exciLación;

por ejemplo, si un transformador tiene una corriente de

excitación 1a cual contiene un I07" de terceros armónicos

y los amperios vuelta suministrados por 1a componente

fundamental son el 17. de 1os suministrados por 1a

componente fundamenLal de 1a corrienLe secundaria,

entonces 1a corrient.e secundaria cont.endrá componentes
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de Lerceros armónicos suministrados por e1 lO7" de 1a

componente fundamental de 1a corriente de excitación.

Los armónicos de corrienLe estarán entre e1 17" y e1 IOZ

de lacomponente fundamental, La distorsión producida por

cada pequeño armónico es virtualmente indetectable y así

para efectos prácticos la forma de onda de la

corriente secundaria puede ser tonada como sinusoidal.

Con estas bases, si el

devanado secundario son 1i

1a impedancia

F.E.M. es:

burden del

neales, 1a

e2 = I2pk sen(wt + B + \t) (e)

Donde:

e2z f:uerza electromoLri-z inducida en e1 devanado secunda-
rio.

I2pk: valor pico de 1a corriente del devanado secundario.

v/: frecuencia angular (zTrf radianes/segundos)

B: ángulo después de corriente cero en | = 0.

y: ángulo de fase de corriente secundaria (en reLraso se
considera como posiLivo).

La cual será inducida en e1 secundario si la corriente

secundaria es:

í2 = Irlk sen(wt+B) ( 10)
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densidad dePara proporcionar

flujo en e1 núcleo

esta F.E.M.

sera:

B = -1lAN2lerdt = (Irvkzr/twlI.r) cos (wr+B+yr) + Kt (11)

Donse: A: sección transversal de1 núc1eo en m.

2.4.2 Precisión de transformación. Es normal para

determinar 1a precisión considerar que e1 flujo alterna

simétricamente alrededor de cero, evento en e1 cual 1a

constant. K1 de 1a ecuación (11) es cero. Sin embargo,

se notará que es posible que esta constante tome un valor

infinito, si e1 flujo residual del núcleo se toma como

despreciable. De 1a característica de excitación de1

núcleo mostrada en 1a Figura 19, la variación de 1os

anperios-vuelta de excitación durante un ciclo puede ser

determinado como se muestra en la Figura 20.

Un transformador de corriente ideal manejará en Lodo

instant.e una corriente en e1 devanado secundario de un

valor igual al valor instantáneo de la corriente primaria

dividida por 1a relación de vueltas, haciendo esto se

requeriría una corriente de excitación ieual a cero.

En la práctica es la presencia de la corriente de

excitación 1a que causa e1 error de transformación y por

1o tanto una vez se tenga determinados para a1gún
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1os amperios vuelta de excitación, e1 error

evaluado por comparación de 1os amperios vuelta

ión con 1os amperios vuelta primarios.

Co..( 
Siur 

D.nrtitl

FIGURA 19. Característica de excitación de un núcleo.

Sin embargo, es difícil expresar el error de un

transformador en términos claros y precisos, si la

corrienLe de excitación es no sinusoidal, aunque e1 valor

R.M.S. de esta corriente puede ser calculado, no se 1e
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Erc¡ting ompar. lumg

FIGURA 20. Variación de amperios-vuelLa en un ciclo.

puede asignar una fase relativa tanto a 1a corriente

primaria como a 1a secundaria. Por esta taz6n, €s una

práctica aceptada expresar 1os errores de corriente y

fase asumiendo que 1a corriente de excitación es

senoidal; la cual implica Iazos de hisuéresis e1ípticos.

El procedimiento cuando este método es empleado puede

ser descrito considerando e1 diagrama vectorial- de1

t,ransforrnador. Los amperios vuelta secundarios, la F.E.M.

y 1a densidad de flujo expresados en 1as ecuaciones (9)

a (11) son dibujados en forma vectorial como en la Figura

2L.
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Ez-IzZz

I¿Nz

FIGURA 21. Amperios-vuelta secundarios, F.E.M. y densidad de flujo
vectorialmente.

La componenLe nagnetizante y de pérdida de 1os amperios-

vuelta requeridos por La densidad de flujo se obLienen

de 1a característica de excitación apropiada Lípica

mostrada en 1a Figura 22, el último componente debe

alterarse en fase con 1a F.E.M. para suministrar 1a

potencia necesaria mientras e1 anterior debe ser

retrasado en Tr /2 radianes, esta relación puede ser más

fác ilmente

equivalente.

observada refiriéndose a1 c ircuito

Los amperios vuelta totales de excitación son mostrados

en el diagrama vectorial.

Los amperios vuelta suministrados

primario serán iguales a la suma

por el devanado

vectorial de los

-

| {,n,rcrs,dril . ., (n¡0 de 0ccidcnlo
t

I Secr;"¡ S;b;ttg:o
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r.tflt ora

o

r.m.s cora
flux dtn3itY

r.m.3 Yolua of
mognatr2rn¡ componanl
of.¡c¡ling curranf

(I¡r)

)

im.! Yolur of Portaf

los¡ romponant of

.rbiflne cürr.nt
(Io )

FIGURA 22. Características de exitación (a) y pérdidas (b) en el
núc1eo.

amperios vuelta de excitación y el opuesto de 1os

anperios vuelta secundarios, este vector también es

mostrado en 1a Figura 2L; 1a cantidad en 1a que 1a

relación de transformación difiere de1 valor ideal

(n2/nI) está dada por 1a diferencia en 1a magnitud de

los amperios vuelta de los devanados primario y

secundario divididos por 1os amperios vuelta secundarios,

1a desviación de 1a relación ideal es:

(Ir/I2 N2lNr)/(t'lrlNt) = (IrNr - IzNz)/(IzN) p.u
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Y e1 error de fase es e1 ángulo entre l-os vecLores que

represenLan 1os amperios vuelta de1 devanado prirnario

y 1os amperios vuelta opuestos de1 devanado secundario,

es decir, 0 en 1a Figura 2L; este ángu1o es tomado

positivo cuando e1 vector opuesto de 1os amperios-vuelta

del devanado secundario (-I2N2) adelanta a1 vector que

representa 1os amperios vuel-ta de1 devanado primario

(I1N1) y negativo cuando se atrasa; un examen a1 diagrama

vectorial muestra que 1os amperios vuelta totales de

excitación adelantan 1a F.E.M. secundaria en un ángu1o

de: (n/Z + 6E) rad.ianes, donde:68 = tg-l(Ip/Im) =
1

rs-'(!JLM/Rp ) .

De ahí que el error de fase puede ser únicamente negativo

si 1a F. E. M. secundaria adelanta a 1a corriente

secundaria en un ángu1o igual o mayor de (r /Z + 6 f )

radianes. Es decir, si e1 circuito secundario tiene un

factor de potencia atrasado de cos(r/2 - 6E) o menos.

Expresando esto en forma matemática:

0 es negativo

cuando R^/Z^ <¿¿

cuando R2/22

sendE 6 R2/22

< cos (r /2 6 E), es decir
( sen (tg-1 wlu/np ) .

0tra observación que

1os amperios vuetal

puede hacerse por e1 hecho de que

de excitación adelantan a 1a F.E.M.



32

secundaria en (t¡ /2 + 6 E) radianes r €s que l-os amperios-

vuelta de excitación pueden estar únicamente 1r/2 radianes

fuera de fase con 1os amperios vuelta secundarios

invertidos si 1a F.E.M. secundaria atrasa a 1a corriente

secundaria por más de 6 E radianes, es decir si e1

circuito secundario tiene un factor de potencia atrasado

de cosdE o menos.

Bajo estas condiciones los amperios-vuelta primarios

pueden ser menores que 1os secundarios, como se observa

en e1 diagrama vectorial de 1a Figura 23; evento en e1

cual 1a expresión anterior para la desviación de 1a

relación de transformación de1 valor ideal cuando es

resuelta da un resultado negativo.

FIGURA 23. Diagrama vectorial.

Resumiendo: un transformador de

un error positivo en 1a fase,

secundario tenga un facLor de

corriente tendrá siemDre

a menos que e1 circuito

potencia en atraso de
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cos(fi /Z 6E) o menos y que 1os amperios vueltas

primarios deban exceder 1os suministrados por e1

devanado secundario, a menos que e1 circuito secundario

tenga un factor de potencia adelantado de cosdE o menos.

Donde 6 E

exc itación

de espiras,

1a relación

ángu1o de

e1 flujo.

fase entre 1a cor r iente de

2.4.3 Vueltas de compensación. Cuando 1a relación de

espiras es diferente a 1a relación de transformación

nominal (generalmente menor) se dice que e1 transformador

de corriente tiene corrección de espiras. Por 1o tanLo

a1 evaluar e1 funcionamiento es necesario distinguir

entre fttp., 1a corriente primaria dividida por 1a relación

e

de

I t p, 1a corriente primaria dividida por

transformación nominal.

La ausencia de 1a corrección de espiras significa que

I t p es igual a Ittp, si se presenta la corrección de

espiras I t p es dif erente Ittp y puesto que Ittp se usa en

e1 diagrama vectorial e Itp se usa para 1a determinación

de1 error de corriente, se verá que l-a corrección de

espiras tiene influencia en e1 error de corriente (y

puede usarse deliberadamente para este propósito).

Sin embargo 1os

dirección así que

vetores Itp e

1a corriente

Ittp tienen 1a misma

de espiras no tiene
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influencia en el despLazamiento de fase.

2.4.4 Reducción al mínimo del- error de transformación

en la práctica. Es evidente que 1os errores de fase y

corriente que se obtienen para unas determinadas

condiciones de operación, se pueden minimizar reduciendo

1a relación entre 1os amperios-vuelta de excitación

necesarios para mantener e1 flujo en el- núcleo y 1os

amperios vuelta del devanado secundario.

Esta relación es afectada por:

El tamaño y el material del núcleo

E1 número

secundario.

de vueltas de 1os devanados primario

E1 tipo

conductor.

de devanado secundario e1 tamaño del

2.4.4.1 Núcleo.

determinado número

1a F.E.M. inducida

variación de flujo

vuelta de1 devanado

Para e1 transfornador con un

de vueltas secundarias y burden tanto

por 1a variación de flujo, como 1a

son proporcionales a

secundario.

1os amperios-

Para cualquier valor de flujo en e1 núc1eo 1a corriente
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de excitación es directamente proporcional a 1a longitud

de 1a trayectoria recorrida por e1 flujo e inversamente

proporcional a 1a secci-ón transversal del área del

núc1eo.

Idealnente, por eso un núc1eo toroidal con e1

diámetro y la mayor área posible sería el usado.

menor

En 1a práctica 1as dimensiones del núcleo están limitadas

por e1 tamaño de1 conductor de1 devanado primario, por

l-os requerimientos de aislamiento y por e1 espacio donde

va a estar colocado e1 transformador de corriente. Se

puede observar que e1 diámetro de1 núc1eo no puede ser

tan pequeño; porque se tendría que hacer e1 devanado

secundario con un conductor de sección transversal

pequeña la cual incrementaría apreciablemente 1a

resistencia.

Similarmente e1 área de1 núcleo no puede ser tan grande

porque 1a longitud de1 conductor del devanado secundario

se incrementaría v con el1a 1a resistencia.

En cuanto a1 material de1 núc1eo, para obtener un error

reducido, este debe ser de la nayor permeabilidad

posible.

2.4.4.2 Núnero de vueltas de los devanados prinario y
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secundario. Construvendo e1 transformador con varias

vueltas en e1 primario se obtiene una reducción

considerable de1 error. Para una determinada relación

si se incremenLan 1as vueltas primarias implica también

un incremento en 1as vueltas del devanado secundario.

Por ejemplo, si 1as vueltas de anbos devanados son

dobladas, enLonces para una corriente secundaria dada

1os amperios vuelta son doblados. Para una impedancia

de1 circuito secundario dada, la F.E.M. secundaria no

se altera, pero l-a densidad de flujo en e1 núcleo es 1a

mitad debido a 1as vueltas extras. Bajo condiciones de

linealidad 1os amperi-os-vuelta de excitación son también

y, por 1o tanto, 1a relación entre esLos amperios vuelta

y 1os de1 devanado secundario se reducen en 1a cuarta

parte de1 valor original; es por esto que e1 error puede

ser reducido en una cuarta parte de1 valor obtenido por

menos vueltas, €s decir, e1 error es proporcional a:

I /( No . de vueltas ) .

Se reconoce que 1a impedancia de1 devanado secundario

de un transformador, de un determinado tamaño se

incrementa, si e1 número de vueltas es incrementado, a

no ser que el burden externo sea despreciable y la

i-mpedancia secundaria sea incrementada más que e1

cuadrado del número de vueltas, entonces se obtiene un

mejoramiento en 1a precisión.
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2.5 FORMA DE EXPRESAR LOS ERRORES

Así como en e1 transformador de potencial, e1 error en

un transformador de corrient,e es usalmente expresado como

un factor de corrección de relación, e1 cual es: RCF =

relación verdadera/relación marcada, e1 ángu1o de error

de1 transformador de corriente es también simil-ar al del

transformador de potencial. Este ángulo (l) es e1 ángulo

ent,re e1 vector de corriente primaria y e1 vector de

corrienLe secundaria y es expresado en minutos, este

ángu1o es considerado como positivo cuando el vector de

corriente secundaria adelanta a1 vector de corriente

primaria y negativo en caso cont,rario.

2.6 DESIGNACION DB LOS TRANSFOR}IADORES DE CORRIBI{TE

Los transformadores de corriente se designan con tres

términos; el primero establece el náximo error de

relación porcentual; e1 segundo (H 6 L) determina: si

H, significa que e1 transformador trabajando con un

voltaje secundario fijo, €1 error de relación permanece

constante; es decir, €1 transformador es capáz de manejar

un voltaje secundario igual a1 voltaje de clase con una

corriente que varía entre 5 y 20 veces la corriente

secundaria noninal son exceder e1 error de relación

clasificado.
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Si es L, tendrá una magnitud de error aproximadamente

constante bajo condiciones similares de servicio.

E1 tercer término signi

que puede manejar e1

exceder e1 error v debe

nominal secundaria.

fica e1 voltaje secundario máximo

Lransformador de corriente sin

ser igual a 20 veces la corriente

son 2.5 y IO7". Los

10, 20, 50, 100, 2OO,

transformadores clase

transformadores clase

Ejemplo: 2.5

10

(H6

(H ó

L) 2OO

L) 2OO

Las clases estándar de precisión

voltajes secundarios estándar son:

400 y 800 voltios; en general 1os

H son tipo primario devanado y 1os

L son generalmente tipo bushing.



3. DISEÑO DBL TRANSFORI,IADOR DE CORRIBI{TE

3.I.2 Corriente térmica. Llamada termal (Ter), 1a cual

indica 1a intensidad primaria en kiloamperios capaz de

elevar en un segundo a 180'C 1a temperatura del devanado

sobre un ambiente de 20oC.

3.1 DEFINICIOI{ES

3.1 .1 Tensión serie. Es la

se va a conectar e1 aparato,

pruebas de aislamiento.

3.1.3 Corriente dinánica. (Idin)

de punta que puede soportar

inconvenientes, desde e1 punto de

se da en kiloamperios.

3.1 .4 Densidad de corriente.

amperios/mm'y es 1a corriente

área para limitar 1a elevación

tensión de1 sistema a1 cual

se Loma como base para 1as

. Es el valor intantáneo

e1 transformador sin

vista mecánico. Tanbién

(J). Este valor se da en

permisible por unidad de

de temperatura.

1a fuerza necesaria para

Univeridrl -rtuuno 7,
Sec¡'tln 8ib::oteco

3.1.5 Amperios-vuelta. Es
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establecer e1 flujo en e1 núc1eo.

3.1.6 Altura de1 núcleo. Ta¡nbién llamado altura de

ventana. Es e1 espacio disponible del núc1eo para alojar

1as bobinas, en sentido axia1.

3.1.7 Anchura de ventana. Es e1 espacio disponible en

e1 núc1eo en sentido radial para alojar 1as bobinas.

3.1 .8 Bisel. Espacio de 1a bobina que se deja sin

alambre para proporcionar aislarniento.

3.2 CARACTERISTICAS DEL TI

P = 30VA Tensión serie 15 KV

Ip = 70 Amp Ter = 6.58 KA

Is = 5 Amp Idin = 16.45 KA

Clase - 0.5

Amperios vuelta de trabajo asumidos = 1190 Amp-vuelta

El transformador de corriente se diseñó para colocarlo

en un sistema en e1 cual se prevee que 1a corriente

eficaz de corto circuito es 94 veces la corriente

nominal, con una duración de 1 segundo, por l-o tanto:

Ter = IccF (r2)
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donde:

Ter = termal de1 transformador de corrient,e en Kamp

rcc = corriente efícaz de corto circuito de1 sistema en

amperios.

| = t,iempo de duración en segundos.

Ter = 94 (In)/l

Ter = 94 (7O),/T = 6.58 Kamp

Idin = 2.5 Ter (13)

donde:

Idin = corriente dinámica en Kamp

Ter = termal del T.I. en Kamp

Idin = 2.5(6.58) = L6.45 Kamp

3.3 SECCION DE tOS CONDUCTORES

La sección de los conductores será como mínimo:

S - (IAmp)/(flml/mm'¡ (14)
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donde:

S = sección de1 conductor en mm'

f = corriente permisible en Amp

J = densidad de corriente (180 Amp/mm')

La sección de1 conductor primario será:

Sp = 6580 Arp/(180 Amp/mm')

sp = 36.55 mm'

Por 1o tant,o se escoge como conductor un alambre redondo

No. 2, cuya área es 4I.925 mm' (Tabla 1).

Para e1 secundario se tiene:

Ss = 94(Is) Atnp/teO Amp/mm'

Ss = 94 (5) Amp/tgO Amp/mm' = Z.6I mm'

Por 1o cual se escoge como conductor secund.ario un

alambre redondo No. 13 cuya área es 2.63 mn' (Tabla z),
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3.4 NUMERO DE ESPIRAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Como 1os amperios-vuelta de trabajo escogidos son 1 190

amperios-vueltas y además e1 transformador de corriente

debe cumplir con 1a relación:

IpNp = IsNs (1s)

Se tiene que:

IpNp = 1190 amPerios-vuelta

Despejando Np se tiene:

Np = (1190 Amp-vueltas)/lO Amp

Np = 17 vueltas

Para e1 secundario

IsNs = 1190 Amp-vuelta

Ns = 1190 Amp-vuelxa/5 Amp

Ns = 238 vueltas

Como se puede ver, 1a relación (15) se cumple.
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70 Amp (L7 vueltas) = 5 Amp (238 vueltas)

1190 Amp-vuelta = 1190 Amperio-vuelta

3.5 SECCION TRANSVERSAT DBL I{UCLEO

Para calcular e1 átea transversal de1 núcl-eo se asume

que 1a carga total de1 transformador (teniendo en cuenta

e1 devanado secundario, 1os cables de conexión, etc. )

es de 40 VA, y una corriente secundaria de 5 amperios.

E1 núc1eo se traba jará con una densidad de flujo (B)

igual a 0.690 KGauss.

Por 1o tanto el voltaje generado en el secundario será:

E = t¡l/I (16)

E = 40 VA/s Amp = B voltios

Como:

E = 4.44 f.B Sn. n x 10-5 voltios (17)

Donde:

E = voltaje inducido en voltios
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f - frecuencia en Hz

B = densidad de flujo en KGauss

Sn = sección transversal del núc1eo en cm'

n = No. de espiras

Despejando:

Sn = 8 voltios/4.44(60) 238 (0.69)x10-5 = 18.28 cm'

Sn = 18.28 cm'

3.6 DIAMETRO DEL NUCLEO

Se usará sección

de la columna será

cruceiforme; por

: (Figura 24).

1o t.anto e1 diámetro

I
¡r<_

24. DiámeLro de

0'850 -+l 
b

la sección cruceiforme.FIGURA



48

Fg = 0.78

Fo = 0.725

hm = O.723D

Sn = 0.57D'

Donde:

Fg = factor de espacio del núc1eo; que es 1a relación

enLre la sección bruLa de1 núc1eo, o sección

geométrica ( Sg ) y 1a de1 círcul-o c j-rcunscrita ( So )

Fo = Sn/So = Sn/Sg Sg/So = fu.Fg

hm = Altura media de la sección geométrica de1 paqueLe

Sn = sección neta del núcleo

(18)

D= i8.28 x 0.93 cm'/O.57 = 5.46 cm

a = 0.52D = 2.83 cm (1e)

[ = 0.85D = 4.64 cm (20)

3.7 ATTURA DBt NUCLEO

Se recuerda 1a ecuación (17)

E = 4.44 .f .B.Sn.n..1O-5 voltios



49

Se nultiplica 1a ecuación por 1a corriente:

E.T = 4.44 .f.B.Sn.n.I.10-) voltios-Amp

P = 4.44 60 (B.Sn). (n.I).10-5 voltios-Amp

P = 266.4 (Bn.Sn)(n.I).10-) voltio-Amp (21)

Bn en KGauss, Sn en cm'

El primer paréntesis expresa e1 flujo de inducción por

columna o carga magnética de1 transformador y e1 segundo

amperios-vuelta 1a carga e1éctrica, ambas magnitudes

varían en una relación inversa para una potenci-a dada.

Sea: Sn = Fo.D'; donde Fo = 0.57 en este caso.

n.I = (Amperios-vuelta por centímetro de núc1eo)

D = diámetro del núc1eo en centímetros

L = longitud libre de una columna (altura de1 núcleo en

centímetros ) .

Entonces, de 1a ecuación (2I)

P = 266.4 . Fo (n.I) L . Bn . D' 10-5 V.A.

Unrversilot . urürr0flto de occid¿nl¡

Scrr¡ón 8¡biirt.(o
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P = 266.4 . Fo (n.r) . Bn (D"L) . 1o-) v.A.

Sea:

CT = 266.4 . Fo . Bn (n.I) 1O-5 (22)

La constante en VA por cmt del transformador. Entonces:

cT = 266.4. (0.s7) (0.69) s9.s 1o-s

CT = O.623 VA/cm'

EsLe coeficiente CT depende de las cargas específicas

e1éctricas (amperios vueltas) y rnagnéticas Bn admisibles

v de la forma de1 núc1eo.

La altura del núcleo L es:

L = (P/CT)/D'

L = (40vA/0 .623v A/ cm') / (5.46cn)'

L = 2I.53 cm

Se toma 20 cm"
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3.8 ANCHURA DE VEI{TANA (A)

Para determinar 1a anchura de la ventana se adopta que:

A =L/2 cm (23)

donde:

A = anchura de venLana

L = altura de la ventana

A = 21.53 cm/Z = 10.76

Se toma 12 cm.

3.9 AISLAI,IIBNTO Y DISTANCIAS

3.9.1 Aislamiento entre núcleo y secundario. Una fibra

de 0.5 mm de prespan por I97 mm de 1argo. Un cartucho

de 1.5 mm por I97 mm de largo por 56 mm de diámetro

interno, hecho en Transformer Board T. III impregnado
2en salacona.

3.9.2 Aislamiento entre espiras secundarias y prinarias.

Este aislaniento es e1 barniz con el cual viene

2CORRALf S MARTIN, Juan. Escuela de1 Lécnico electricisLa.
Vol. 7 . p. 552. Fig. 357 .
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recubierto e1 alambre

a base de políester y

de fábrica e1 cual es

una sobre carga de nylon

e1 esmalte

(0vercoat ).

3.9.3 Aislamiento

cilindro de epoxy

interno de 74 mm y

mm de largo. (Figura

entre primario y

de 5mm de espesor

un diámetro externo

2s) .

secundario. Un

con ún diárnetro

de 79 mm y I97

Una carcaza de fibra moldeada

barniz de silicona.

de 7.5 mm impregnada en

AT

ffi
r

AT

ffi
i
v
-o

o
-É

4

ao

60

40

*

20 .tO 60 Oo l@ l2O l¿lo 160 IOO UOo

f¡n¡lón nom¡nol d. l¡noo K,v

FIGURA 25. Distancia mínima
baja tensión.

entre devanados de alta tensión y de

3.9.4 Aislamiento

.de fibra moldeada

silicona.

entre primario y tierra.

de 7.5 mm impregnada

Una carcaza

en barniz de



3.9.5 Distancia entre secundario

Se dejan 2 mm por cada lado y se

baquelita de 1.5 mm. (Figura 26) .

26

24

22

20

la

t6

t¡l

l2

lo

t

6

1

2
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y tierra (biseles).

colocan biseles de

tubos aislantes entre
tensión o entre baja

E
E

é

o
o
I

(9

FIGURA 26.

20 40 60 AO IOO l2O l¡lo 160 lto

T.n3lon d. lrn.o .n K.V.

Espesortotalmó1delos
devanados alta tensión y baja
tensión y e1 núcleo.

3.9.6 Distancia

mm por cada lado.

entre primario y tierra.
(Figura 27).

Se dejan 51

3.9.7 Cálculo de 1a relación efectiva de intensidades fp/

Is y del ángulo de fase. Del diagrama vectorial se tiene:

identificando I t s con su proyección sobre Ip:

200@
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e
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c
0

¿5

¡lo

lto

20

to

-/
-/

lo 20

Tan3¡on nom¡nol da
lin.o K. V.

FIGURA 27. Distancia f entre los devanados y el yugo.

rp = rts cos 6c + Iu sen üp + Iwu cos tlp (24)

Ip/Is = ns/np Icos 6c + Iu/I's sen üp + I/wv/I's cos úpl (25)

donde:

Ip = corriente primaria

Is' = corriente secundaria

Its = corriente secundaria referida a1 primario

6c = ángu1o de error

IU = corriente magnetízanLe

Iwu = corriente de pérdida en el núcleo

üp = ángu1-o entre Ip y Ep

ns = número de espiras secundarias

np = número de espiras primarias
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Para todos los casos prácticos üp = 6s y si además se su-

pone que c = 1 entonces:

Ip/Is = ns/np[1 + Iu/I's sen 6s + Iwu/I's cos 6"] (26)

Con Its = Is ns/np

El desfase 6c, teniendo en cuenta 1a convención estable-

cida respecto a1 signo, viene dado por:

sen 6c . - ru cos 9? - rwu sen üp radianesIrs

o en minutos, y sustituyendo Üp por 6s como antes se tie-

ne:

6c = 3438 [ Iu/t's cos 6s Iwu/I's sen 6s ]

donde 6s = ángulo entre EZ é 12

Longitud del alambre B.T. 4946 cn

p = resistividad del cobre a 20"C

p = 1965uCI cm'fcm

R = p I/A

R = resistencia del alambre

L = longitud del alambre

A = sección transversal del alambre

ñ 1965 x 10-6 x 4946 
^K =4= C.34BSI, a 2O"C

2.8 * = \r'
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R75.c = Ro l(235 + "It)/(235 + To)l

R75.C = Resistencia de1 alambre a 75oC

Ro = resistencia del alambre a 20oC

Tt = temperatura final

To = temperatura inicial

R75'c = 0'348 rffil = o'423t1

Longitud de1 alambre primario = 650 cm

R -^ - 1.95 x-19-9-x 6sO - 0.003769n"200c 0.3362 -

R75oc = o'003769 lffil = 4,582 x ro-3s¿

(28)

Para hallar Ip e Iwf¡ se debe e.ncontrar primero 1a densi-

dad de flujo (B) en Maxwell x pulg'para poder uti-Lízar

1as gráfícas.

8
4

ó=
I

108 v t
2

I9
x4

x
4 = 12617.66 Maxwellx60 38

Adef .núc1eo = 18.28 cmz 'é 2.833 pulg'
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^ 12617 .66B = ffi = 4453,17 Maxwerl/PtLg"

De 1a Figura 28 se tiene que las pérdidas por líbra de nú

cleo son 0.006 watts; Leniendo e1 peso de1 núcleo que es

de 24.O3O lb se tiene:

Pérdidas totales en e1 núcleo = 0.14418 watts

De la Figura 29 se obtienen los amperios-vuelta de excita-

ción por pulgada de núc1eo.

Iexc = 0.50 amp-vuelta x pulgada

r_--^- Amp-vuelta requerido" po. e1 ptitatiorexct=ffi

rexcr=W=O.o5Tamperios (2g)
E"17

La componente de pérdidas es:

Iw _ N2/Nl (pérdida lgtales en el núcleo) ,/o^\\JUI

- 14 x O.I441 watts ^rw =F=v'¿)¿J amPerl-os

Para plena carga la relación efectiva de intensidades y

yn f. p de 0.85 será:

Iplls = ns/np[l + Tu/I's sen 0s + tw*/l's cos Qsl (31)
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rplrs = 1A[1 * ffi ""., 31 .7a * ff.o" 31.78]

IplIs = 14.048

Para encontrar el ángulo de error en minutos se utiliza

la ecuación que dice:

6c = 3438 [Iu/l's cos ós Iwu/I's sen ós]

6c = 3438 rqfpro.ss) - o'2223(0.s26))

6c = 3438 [6.92r x 1o-4 1.895 x 1o-3]

óc = 4.13 ninutos



4. CARACTBRISTICAS DB COI{STRUCCION

.4.r t{uctEo

Se construye en 1ámina de acero a1 silicio de grano

orientado y larninadas en frío las cuales poseen 1as

siguientes características :

Grado: RG 10 (JIS C2550)

Espesor: 0.35 mm

Densidad z 7.65 g/cm'

Resistividad z 47.5 microohmios - cm

Pérdidas: 1.34 l,l/Kilogramo a 1 .5T y 60 Hz

1.88 l\t/kilogramo a I.7 T y 60 Hz

Permeabilidad Max: 0.077 H/n

Pérdidas por histérisis: 0.27 lü/Kgm con B = 1.5 Teslas

0.48 hr/Kgm con B = L.7 Teslas

Inducción residual: 1.17 Teslas con B = 1.5 Teslas

I.45 Teslas con B = L.7 Teslas

Fuerza coersitiva: 6.0 l,/n con B = 1.5 Teslas

7 .5 l/n con B = I.7 Teslas

A fin de evitar 1as pérdidas por corri-entes parásitas,
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estas laminaciones vienen aisladas con ttD coatingtt e1

cual es un producto inorgánico que posee 1as siguientes

c a r a c t e r í s t i c a s :

Alta resistencia de interlaminación

Buena adhesión

Alto factor de laminación

Excelente resistencia a1 calor (829"C sin deterioro)

Alta resistencia a 1a corrosión

E1 ensamble se teaLíza con estas laminaciones superpues-

tas alternadas y a tope. La sección del núc1eo que 1leva

los devanados se construye en forma cruceiforme con 1o

cual se logran 1as siguientes ventajas:

Mejorar acceso superior e inferior de1 aceiLe a1

bobinado.

Disminuye pérdidas parásitas porque evita que e1 flujo

cruce transversalmente las chapas.

Se obtiene así la mínima espira media.
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Para e1 efecto de1 prensado de 1as chapas se utilÍ-zan

tornillos pasanLes aislados con manguitos y arandelas

de prespan de I .5 mm de espesor, esto con el fin de

evitar que las chapas entren en corto circuito o que

constituyan con e11os aspiras cerradas en 1as cuales se

inducirían corrientes que ocasionarían pérdidas

considerables.

Para soportar 1a estructura se colocan 2 per files de

hierro de 3/16" x I 3/4" x 11 3/8" aislados de las chapas

por planchas de papel prespan de 0.5 mm. (Ver Figuras

30, 31, 32 v 33).

4.2 BOBINAS

Para su fabricación se

de velocidad variable de

coeficiente de tracción,

reversible.

utiliza una máquina bobinadora

0 a 150 RPM que posee un alto
y está equipada con un tacómetro

4.2.1 Secundaria. Se construye sobre un cartucho

ci1índrico de transformerboard TIII barnizado, logrando

así tener mayor rigidez tanto e1éctrica como mecánica.

La formaleta utilizada para construir esLe devanado tiene

las siguientes dimensiones:

Aint=56mm Altura = 300 mm
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VISTA FRONTAL
Escolo l'.2O

FIGURA 31. Transformador de corriente, vista frontal.
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Oint =

Al tura

0ext =

56 mm

= 194 mm

73 mm

Las dimensiones finales de 1a bobina son:

fabrica con alambre No. 2 forrado con tres

kraff de 0.75 mm traslapadas al- 5OZ, la

Esta bobina se fabrica con alambre esmaltado Fadatem

Nylon No. 13. La cual consta de 238 vueltas repartidas

en t.re s capas .

4.2.2 Primario. Se construyó sobre una formaleta

ci1índrica en 1ámina calibre No. I2, 1a cual es capaz

de soportar e1 esfuerzo mecánico realizado por el alambre

en e1 proceso de bobinado. EsLa formaleta tiene 1as

siguientes dimensiones:

1int = Loz mm

Al-tura = 150 mm

Las dimensiones finales de la bobina son

Olnt =

6ext =

A1 tura

IO2 mm

135 mm

= 76 mn

Esta bobina se

capas de papel
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cual consta de 17 vueltas repartidas en dos capas.

4.3 AISLAHIENTOS

4.3.1 Aislamiento entre secundario

de prespan con 0.5 mm de espesor

Un cartucho de 1.5 mm de espesor'

de diámetro interno; fabricado en

impregnado en barni-z de silicona.

y núcleo. Una fibra

por 197 mm de largo.

I97 de alto y 56 mm

transformerboard TIII

4.3.2 Aislaniento entre primario ! secundario. Un

cilindro de epoxy de 5 mm de espesor, diámetro interno

de 74 rrr diámetro externo de 70 mm y 197 mm de alto.

4.3.3 Aislamiento entre primario y tierra. Una carcaza

de fibra moldeada de 7.5 mm de espesor impregnada en

barniz de silicona (Figuras 34, 35 y 36).

El- transformador de corriente se sumerge en aceite

dieléctrico UNIVOLT 60 marca Esso de las siguientes

características:

Rigidez dieléctrica 40 KV

Tensión interfacial 30 dinas/cm

Color 0.5

Gravedad específica 0.855

Número de neutralízací6¡ 0.05 ng/Koh/gn
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VISTA LATERAL DERECHA
Escolo l.l

PtEZ A No. I
Escolo l:l

Transformador de corriente, vista lateral_
^L^ -: ^-^ lT- a

FIGURA 35. dere-
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4.4 CUBA

Para proteger e1 t.ransformador

y darle protección mecánica se

1áminas dobladas en forma de

colocarán 1áminas de acrílico
espesor logrando también así:

Visibilidad de 1a pieza

de La humedad, é1 polvo

1e construye un marco en

L, en 1as cuales se

transparente de 4 mm de

AumenLo

posibilidad

del nivel de

de llenar la caja

aislamiento

con aceite

por tener

aislante.

1a



5. PRUEBAS

Existen varias pruebas para asegurar que las

características constructivas de transformadores de

corriente están de acuerdo con las especificaciones dadas

por e1 fabricante, esLas pruebas son utilízad,as para

determinar e1 est,ado de1 transformador durante su vida

útit v son:

5.I PRBCISION

5.1.1 llétodo de1 amperímetro. Es e1 más simple para

determinar 1a relación de transformación y consiste en

colocar un amperímetro en el primario y otro en el

secundario; 1a relación esuá determinada por 1a raz6n

de 1as dos lecturas r sü Limitante consistente en 1as

altas corrientes primarias 1as cuales son difíci1es de

medir directament.e con aperímetros, este limitante se

supera utilízando un transformador de corriente calibrado

con anterioridad.

5.

un

I.2 Método

shunt en e1

Shunt. Consiste básicament,e en colocar

en e1 secundario y luegopr].marr_o y uno
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comparar La caída de tensión en el primario con la caída

en e1 secundario por medio de un detector de nulidad,

para ta1 efeto 1a caída de tensión en e1 shunt primario

debe ser igual a 1a de1 secundario por este notivo se

utiliza un shut fijo promario y un shut variable en e1

secundario e1 cual se ajusta haste obtener la nulidad

en e1 detector. E1 valor ajustado en el shut secundario

en relación con shunt primario determina el error de

relación de transfornación, para determinar e1 error de

fase de1 transformador se utiliza un inductor e1 cual

es e1 encargado de deterninar, 1a nulidad e1 valor de

esta inducLancia determina e1 desfasaje entre e1 primario

y e1 secundario.

5.1.3 Método del transformador shut. Este método para

chequear 1a precisión es semejante a1 método anterior

excepto que un transformador patrón a1 cual se 1e conocen

sus características es introducido en e1 circuiLo

primario de1 transformador bajo prueba;

es removido y se coloca un shut en e1

transforrnador patrón.

e1 shut primario

secundario del

5.L.4 Hétodo de comparación. Este nétodo só1o sirve

para chequear 1a relación de transformación. Consiste

en comparar e1 transformador bajo prueba con un

transformador patrón de relación apropiada. Las

corrientes secundarias de ambos Lransformadores son
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enfrentadas y 1a diferencia es 1eída en un instrumento.

Sin embargo para obtener 1a lectura deseada esta

diferencia de corriente es colocada en un vatímetro de

precisión con e1 potencial de1 instrumento excitado y

en fase con 1a corriente secundaria de1 transformador

patrón.

5.1.5 Hétodo de la corriente de excitación. Es una

prueba simple que puede ser hecha por el usuario. También

denominada prueba de prinario abierto, se hace antes de

instalar e1 transformador con 1o cual se puede comparar

e1 resultado con 1os datos por e1 fabricante.

5.1.6 Relación de sobrecorriente y ángulo de fase. Una

combinación de1 método de los dos vatímetros y

transformador comparador es usada.

El Lransformador patrón usado es de al-ta relación, alta

corriente y de alta precisión, cuya corriente secundaria

es comparada con la corriente secundaria del

transformador bajo prueba.

Transformadores auxiliares son colocados en 1os circuitos

secundarios del transformador patrón y /o en el

transformador probado para balancear 1as relaciones

nominales. La diferencia de corriente es medida en dos

vatímet,ros r ütr circuito de potencial es excitado en fase
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con 1a corriente a probar, e1 otro circuito está

grados fuera de fase, así se obtiene la medida

relación y el ángulo de fase.

5.2 POLARIDAI)

La polaridad es automáticamente chequeada cuando se

prueba 1a relación y ángu1o de fase, también puede ser

chequeada por alguno de 1os siguientes métodos.

5.2.1 Prueba DC. Se conecta un amperímetro DC de imán

permanente con capacidad de 5 amperios o menos

(dependiendo de 1a relación de1 transformador) a través

de1 secundario de1 transformador; e1 terminal positivo

de1 amperímetro se debe conectar a1 terminal marcado del

transformador se conectan dos celdas secas en serie

conectado e1 terminal negativo de 1a batería a1 terminal

no marcado de1 transformador.

Se hace contacto instantáneo de1 terminal primario

marcado de1 transformador con e1 terminal positivo de

1a baLe ría, se obtiene así una deflexión en e1

amperímetro, si 1a deflexión inicial (ya sea por conexión

y desconexión de1 circuito) es en 1a dirección positiva

1a cual es ascendiendo 1a escala, 1os terminales del

transformador están correctamente marcados. Si la

e scala

90

de

deflexión inicial es el sent ido negativo



descendente,

incorrectas.

1as marcas

78

transformador son

Precaución: después de 1a prueba DC puede producirse

cierta tendencia magnética en e1 núcleo por l-o cual se

debe desnagne Eízar e1 núc1eo para prevenir posibles

errores futuros.

5.2.2 Prueba AC.

5.2.2.1 Método de sustitución. Si se conoce la

polaridad de un transformador e1 método de susLitución

se puede usar (Ver Figura 37 ). Se conecta primero e1

transformador de polaridad conocida, en e1 circuito; se

1o reemplaza por e1 transformador de polaridad conocida,

si el vatímetro se deflecta al mismo lado en ambos casos

1a polaridad de 1os dos transformadores de corriente es

1a misma.

e1

Cur
I font

W otlm.t.r

FIGIIRA 37. Conexión para el método de sustitución.



79

5.2.2.2 Método diferencial. Otra forma es el de excitar

ambos primarios simultáneamente y haciendo una medida

diferencial en el circuito secundario usando un

amperímeLro, este leería Is1 + Is2 ( suma aritmética)

cuando las polaridades son idénticas. (Figura 38).

+-n Tr¡ I t'
cu rra n,

lronaformrt
"S ton dor d "

cufrtn
lronslormar

FIGURA 38. Conexión para el método diferencial.

5.3 AISTAHIENTO

5.3.1 Resistencia de aislaniento.

teaLi_zar con un megohmetro de alta

Consiste básicanente en:

5.3.1.1 Prueba del devanado

(Figura 39).

devanado primario

devanado secundario

Esta prueba se debe

precisión y calidad.

prinario contra masa.

Dp.=

Ds=

Ammrfat

Univarsidod .u!t ¡,Grn0 de OAid¡¡ü
( er¡;f n 8ib,;llrO

Dond e
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FTGURA 39. Prueba de aislamiento con Megguer.

GnD = masa del TI

M = megohmetro

CCp = puede que cortocircuita e1 primario

CCs = puente que cortocircuita e1 secundario.

5.3.1 .2 Prueba del devanado secundario contra masa.

Se rea1-iza e1 mismo montaje anterior pero se aplica el

cable de 1ínea de megohmetro a1 devanado secundario, se

guarda e1 devanado primario y se sigue tomando como

referencia 1a masa del transformador de corriente.

5.3.1.3 Prueba del devanado primario contra el devanado

secundario. Se realíza con e1 mismo montaje utilizando

e1 cable de 1ínea a1 devanado primario y e1 cable de

referencia a1 devanado secundario v no se utiliza e1

cable de guarda.
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5.3.2 Tensión aplicada. Se utiliza para probar 1os

aislamientos de 1os devanados entre sí y con relación

a masa, los valores usados para esta prueba están

especificados en las normas (Tabla 3 ) . La tensión de

ensayo debe tener una forma de onda sustancialmente

senoidal y de una frecuencia industrial, debe aplicarse

entre 1os terminales del arrolla¡niento primario

conectados entre sí, estando el- núc1eo e1 chasis y 1-os

terminales de1 arrollamiento secundario conectados entre

sí y a tierra; 1a tensión debe aumentarse a1 valor de

prueba y mantenerse durante un minuto después se reducirá

rápidamente hasta e1 punto de desconexión.

5.3.3 Ensayo de sobretensión entre espiras. Con el

arrollamiento secundario abierto debe aplicarse una

tensión a frecuencia nominal durante un minuto al

arrollamiento primario.

El valor de 1a tensión debe ser tal que produzca una

corriente cuyo valor sea igual a1 valor de 1a corriente

nominal primaria o en su defecto a un valor que

corresponda a una tensión secundaria de 3.5 KV de valor

pico.

5.3.4 Ensayo de tensión de inpulso. De acuerdo con la

tensión de1 sistema e1 valor de 1a tensión de impulso

que debe ser capaz de soporLar e1 TI se relaciona de 1a
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Tabla 4.

Las ondas de ensayo deben aplicarse enLre e1

arrollamient,o primario y tierra ' el arrollamiento

primario debe cortocircuitarse; e1 devanado secundario

debe también ponerse en cort,o con la catcaza y tierra.

TABLA 3. Serie I (Basada en 1a práctica usual en un
grupo de países europeos).

Tensión más alta
del sistema KV

Tensión a soportar a
frecuencia industrial

Tensión de impulso
soportar KV(pico)

(eficaz) lmKV (eficaz)

3.6

7.2

L2

L7.5

24

36

52

72.5

T6

22

28

38

50

70

9s

140

4s

60

75

9s

r25

170

250

325

Deben aplicarse cinco ondas consecutivas de tensión de

impulso si no ocurren flameos o perforaciones e1

transformador de corriente pasa 1a prueba, €o caso

contrario se dice que fal1a Lransformador.

Si só1o una de las ondas causa flameo a través del aire

deben aplicarse cinco ondas adicionales si no se producen
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otros flameos o perforaciones se dice que cumple con e1

ensayo.

TABLA 4. Serie 2 (Basada en 1a práctica usual en 1os
Estados Unidos de Anérica y Canadá),

Tensión más alta Tensión a soportar Tensión de impulso a sopor-
del sistema KV a frecuencia indus- h W (pico)

(eficaz) trial I m KV(eficaz) SisLema de potencia
Hasta 500 KV Más de 500KVA

0.6

1.2

2.75

5.5

9.52

15. 5

25.8

38

43.3

72.5

4

10

15

19

26

34

50

70

95

140

10

30

45

60

75

95

10

30

60

75

95

110

150

200

250

350



COI{CLUSIONES

6.1 Para e1 buen entendimiento

pensablepensable que e1 lector

de Lransformadores.

de este trabajo es indis-

tenga conocimiento Previo

6.

6.2 Los pasos llevados a cabo son 1os básicos para e1

diseño y construcción de 1os transformadores de

corriente.

6.3 Existen siempre pequeños errores debido a 1a

corriente magnetizante y a 1as pérdidas en e1 núc1eo,

que de no existir l-as corrientes primarias y secundarias

serían inversamente proporcionales a 1a relación de

espiras y estarían también en concordancia de fase a1

considerarlas en sentidos opuestos.

6.4 La corriente de excitación no es proporcional- a la

corriente secundaria, ni es constante su ángulo de

desfase.

6.5 Los núcleos de 1as T.I. se construyen con material

ferromagnético de alta permeabilidad y pérdidas reducidas



para bajos valores de

minimizar 1os errores.
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inducción, con 1o cual se consigue

6.6 Para compensar los errores de relación debidos a

a1 valor de la corriente

llamadas vueltas de

1as características de1 burden v

secundaria, se utilizan 1as

compensación.

6.7 Las formas de onda también son causantes de errores.

6.8 Los T. I pueden ser usados

rango de frecuencia sin que se

su funcionamiento. En general 1os

a1 decrecer 1a frecuencia.

6.9 Los transformadores de

acuerdo con su precisión y a

I.E.C., ANSI, ASA, etc.).

en un relativo amplio

afecte apreciablemente

errores se incrementan

corriente se clasifican de

su utilización (ver normas

se consultaron 1as normas6.10 Para 1as

r.E.c., ASA, y

pruebas de1 T.I

las ICONTEC.

como base este estudi

el país la construcción de

cualquier necesidad.

6.11 Tomando

desarrollar en

de medida para

o es posible

transformadores



7. RBCOMENDACIONES

7.L Para seleccionar e1 t.ransformador de corriente

apropiado para cada aplicación se recomienda que se tenga

a disposición 1a siguiente información para poder así

elegir acertadamenLe e1 transformador.

Tensión serie del sistema a1 cual va a ser conectado.

Tipo de circuito (trifásico, monofásico, etc. ).

Requerimientos especiales de aislamiento.

Relación.

Corriente secundaria.

Frecuencia de1 sistema al cual va a ser conectado.

Si es tipo interperie o interior.

Condiciones especiaLes de servicio.
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Burden.

Precisión.

Dinensione s

Requerimientos de sobrecorriente.

Condiciones esDeciales.

7.2 Teniendo a mano toda esta información y conociendo

1a forma de designar a 1os transformadores de corriente,

se aplea a los catálogos de 1os fabricantes.
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:.TEHsIüI AFLICAIH

IüT]F:HA ICBNTEf,

IEHFERATUF:A AT4FIENTE

HUHEDAD RELATIVA

FRESIüN EIAROHETRICA

FACTOR DE CORREECION

VNLTAJE DE NORI4A

VOLTAJE AFLITADD

TIEHFO

FELtrIf}{ TE

Iper¡leR¡o

14 Amp

7t Amp

84 Amp

3li:,5

?6 0C

á+ 7.

á80 mm Hg

*. E8

?t t,¡t ¡r-, |*.. V

:7 lr"v

á0 Segundos

TRSFff'ItrION

I.ecuo¡o¡rn ¡o

1. (r g¡¡p

S. rJ Amp

6. ? Arnp

RTC

14

14.:

r3.5

7. I Z ERRÜR

4.5 rlr.87

19.4 r). 15
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PROTTEÍLO TCOO4-90

S.ERRÍN EH AIGULCI

CüNDICIUN ¡ Ns se detecta desfase.

OHIEFr,ACItr{ !

q

las pnurebas de relaciún de trans{orrnación, eFpot
magriitud y en angulo se FFesento vaniaclón en la
seftal de cor.r.iente secundaria

En
en
la

ENSAYOS REALIZADOS POR:

ENSAYOS ÉEVISADOS PüR :

Ing. HIILLEFüiI FfttlTE

Ing- HJIIIERItI FtItfrg

H.

ü,

Jefe
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GERS TRIEL & cía. Ltda.
INGENIERIA ELECTRICA DE CAMPO

Cali, JuIio 09 de 1990

ANEXO 2. CERTIFICADO DE PRUEBAS DE RELACIOI{

DE TRAI{SFORIIADOR DE CORRIEflTE

E S P E C I F I CA C I O N E S :

70 V.A, 70/5 A, tensión serie 15 KV

Ensayo soliciüado poD3 LUIS EDUARD0 J0J0A R.

MILTON GAMBOA R.

de parámetros
de los equipos.

OÁ ERROR

1 .O9

o.99
0.00
0.01

ERROR EN

Iprim

3.6
14

70

84

MAGNITUD

OBSERVACION: La prueba se

V.

CRUZ

?íI

5.1
20

100

120

realizó dentro
fu nci onami e nt o

Isec

o.26
1 .01

5.0
5.98

de

. 't\

sd{i;ii¿ i!

i i :i:-

.. _ 
^a

I ng--

fe De o. Técnico


