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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La energía eléctrica se ha convertido en uno de los pilares básicos que sustentan la marcha 

diaria de un país desarrollado, tanto en el ámbito residencial como en el industrial y 

empresarial. Un corte en el suministro eléctrico provoca la paralización de la práctica 

totalidad de las actividades cotidianas de la zona afectada, pudiendo llegar a producir 

graves perjuicios si el periodo de interrupción es largo.  

Las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica son las encargadas de 

asegurar el suministro, interconectando a los productores con los consumidores. Una de 

las características de estas redes es el elevado valor de tensión e intensidad que emplean, 

que imposibilitan la conexión directa de equipos de medida para conocer el valor de 

dichas variables. Para este cometido se utilizan los transformadores de medida y 

protección. Este trabajo fin de grado se va a centrar solo en los transformadores de 

intensidad para protección. Su finalidad es reproducir en los bornes del circuito 

secundario la corriente que circula por el circuito primario, pero a una escala menor que 

permita la conexión de equipos de medida, garantizando unos niveles de intensidad que 

posibiliten a los operarios y al equipamiento trabajar en unas condiciones seguras.  

El transformador de intensidad para protección objeto de estudio en este trabajo es 

propiedad de una compañía eléctrica y se encuentra situado en la parte inferior de las 

celdas de media tensión de un centro de transformación. Por la ventana interior del 

transformador pasan varios cables de una misma fase, que conectan la celda de media 

tensión con un transformador de potencia ubicado en el exterior de sala, a la intemperie. 

El motivo de emplear varios cables por fase es la elevada corriente que circula por ellos, 

imposible de transportar por un único conductor. Por este hecho, la geometría del núcleo 

del transformador es toroidal alargada, para permitir el paso de varios cables por la 

ventana interior que tiene el núcleo. El transformador de intensidad cumplía con la norma 

UNE-EN 61869.  

El problema que sucedió para propiciar el planteamiento del tema sobre el que trata este 

trabajo fue el siguiente. En un momento dado, bajo unas condiciones normales de 

funcionamiento en la red eléctrica, se produjo una falta en una de las fases que provocó 

un pico elevado de intensidad a través de las celdas y el transformador de potencia. Lo 

más grave de la situación fue que el trasformador de intensidad encargado de medir esa 

corriente no lo hizo correctamente, y siguió dando una señal de normalidad a los equipos 

de protección que estaban conectados a él, impidiendo su actuación para poder aislar el 

tramo con el defecto y despejar la falta. En el análisis posterior de la incidencia se 

comprobó el funcionamiento erróneo del transformador de medida, y, además, se 

encontraron indicios de que en alguna ocasión hubiera detectado un falso positivo cuando 

el funcionamiento de la red era completamente normal.  
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Tras un análisis de los motivos que pudieron provocar estos fallos, se determinó que la 

causa más probable era la saturación parcial del núcleo magnético, cuya consecuencia es 

el incumplimiento de la proporcionalidad entre las corrientes primaria y secundaria en el 

transformador. Este error de medida hace que sean ineficaces los sistemas de protección 

que dependan de esta señal.  

Como fundamento teórico se explica la Ley de Ampère, que relaciona la inducción 

magnética creada en un punto del área del núcleo con la distancia existente entre ese punto 

y un conductor que pasa por el interior del núcleo, y con la intensidad que circula por 

dicho conductor. Además, se expone el principio de funcionamiento de un transformador 

de intensidad y sus características más importantes. En el estado del arte se detalla la poca 

información que existe sobre este tema.  

Para poder realizar ensayos que comprobaran la existencia de errores en la corriente 

secundaria se encargaron construir dos transformadores de intensidad con forma toroidal 

alargada con las mismas características de construcción en ambos, salvo una. Uno de ellos 

tiene el devanado secundario uniformemente arrollado sobre toda la superficie del núcleo, 

y el otro tiene el devanado secundario parcialmente arrollado solo sobre una mitad del 

núcleo magnético. Ambos transformadores superaron con éxito las exigencias de la 

norma UNE-EN 61869. 

Los ensayos se realizaron en el laboratorio de máquina eléctricas de la ETSII, solicitando 

una maleta de inyección que permitiera crear intensidades elevadas. Estas corrientes son 

necesarias para realizar el método directo que se describe en el ensayo de error compuesto 

de los transformadores de intensidad para protección de clases P y PR, contenido dentro 

de la norma UNE-EN 61869. Se llevaron a cabo dos tipos de ensayo para los dos 

transformadores, atendiendo a la posición del conductor primario: 

• Ensayo 1: el conductor primario pasa por el centro de la ventana del núcleo de 

ambos transformadores de intensidad. 

• Ensayo 2: el conductor primario se sitúa en diferentes posiciones de la ventana 

del núcleo de ambos transformadores de intensidad. 

A la vista de los resultados que corroboraban los fallos de precisión en la corriente 

secundaria, se han realizado un conjunto de simulaciones que permitan conocer la 

inducción magnética dentro del núcleo del transformador. El software de elementos 

finitos que se ha utilizado para resolver el problema se llama FEMM. Permite mostrar los 

resultados con un diagrama de densidades de inducción magnética en el entorno simulado. 

El modelo de simulación se ha realizado estimando algunos parámetros, ya que no se han 

podido conocer con exactitud algunas características internas del transformador, como las 

medidas reales del núcleo magnético.  
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Se han realizado tres grupos de simulaciones para estudiar la saturación parcial del núcleo 

magnético y la influencia de la posición del conductor primario dentro de la ventana del 

transformador. Estas simulaciones son: 

• Comparación entre ambos transformadores con el conductor primario situado en 

el centro de la ventana del núcleo. 

• Influencia de la posición del conductor primario dentro de la ventana del 

transformador con el devanado secundario uniformemente distribuido. 

• Análisis de la posición del cable de tierra de los conductores de fase dentro de la 

ventana del transformador con el devanado secundario uniformemente 

distribuido. 

El análisis de las simulaciones arroja una posición ideal dentro de la ventana del 

transformador en la que se deberían situar los cables para evitar los errores de precisión 

en esta particular geometría toroidal alargada. Además, se comprueba la eficacia del 

método directo del ensayo frente al método indirecto.  

Se incluye una discusión de los impactos sociales y económicos que tiene el problema de 

la saturación parcial del núcleo, que están relacionados con los cortes o las 

sobreintensidades que puede haber en la red, afectando directamente a los abonados. 

Por último, se incorpora una planificación temporal de la realización del trabajo fin de 

grado. La estructura de descomposición del proyecto describe los paquetes de trabajo en 

los que se ha dividido el trabajo, y el diagrama de Gantt los sitúa ordenadamente a lo 

largo de un periodo de tiempo. También aparece un presupuesto con el coste estimado de 

la realización del trabajo fin de grado.  

Palabras clave: Transformador de intensidad, saturación parcial del núcleo, posición de 

los conductores, posición de las pantallas, simulación, método de los elementos finitos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La electricidad es una de las energías más utilizadas diariamente por la práctica totalidad 

de las personas en el mundo. Sirve como alimentación para la inmensa mayoría de los 

dispositivos y equipos ubicados tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, y 

una carencia de ella durante un periodo de tiempo supone una paralización casi total de 

la actividad diaria. 

Las redes de distribución y transporte cumplen con el objetivo de hacer llegar esta energía 

eléctrica a los usuarios, asegurando su suministro. En estas redes se emplean altos valores 

de tensión e intensidad, que hacen imposible acceder directamente con equipos de 

medición. Es muy importante medir en tiempo real las variables que rigen en los circuitos 

eléctricos, pues posibilitan la monitorización del correcto funcionamiento de las redes y 

la detección problemas que puedan interrumpir el suministro. 

Para resolver este problema están los llamados transformadores de medida y protección, 

que se sitúan en una posición intermedia entre los conductores de las redes y los equipos 

de medida. Reproducen la tensión o la intensidad a una escala menor y proporcionan 

aislamiento galvánico que garantizan la seguridad de los operarios que deban manipular 

estos dispositivos.  

Dentro de estos transformadores está el transformador de intensidad, al cual se conecta el 

amperímetro para realizar la medida de corriente. Su precisión es fundamental porque del 

valor de la corriente secundaria que salga de él dependen los sistemas de protección que 

controlan la red a la que está conectado. 

Esta precisión fue el motivo que originó el tema propuesto para este trabajo. En un 

momento dado, en una línea se produjo una falta a tierra que no detectó el transformador 

de intensidad conectado a ella, provocando daños por la sobrecorriente. Los estudios 

posteriores apuntaban a un problema magnético que provocó que la señal de la intensidad 

fuese incorrecta.  

En este trabajo se van a analizar y simular las condiciones del transformador de corriente 

defectuoso, centrándose en las características magnéticas, para intentar explicar el posible 

fallo que produce los valores de intensidad erróneos.  
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2. OBJETIVOS 
 

En la realización de este trabajo fin de grado se fijan los siguientes objetivos a alcanzar: 

• Conocer la normativa que describe los parámetros y ensayos a realizar a un 

transformador de intensidad para comprobar sus límites de funcionamiento. 

• Aprender a utilizar un software de simulación por elementos finitos para analizar 

el campo magnético del núcleo de los transformadores. El nombre del software 

utilizado es FEMM (Finite Element Method Magnetics). 

• Realizar un ensayo de precisión a ambos transformadores de intensidad para 

comprobar la existencia de un error en la medida de la corriente secundaria. 

• Simular mediante elementos finitos, utilizando los datos obtenidos del ensayo, el 

transformador de intensidad con el secundario uniformemente arrollado y el 

transformador de intensidad con el secundario parcialmente arrollado, situando en 

ambos el conductor primario en el centro del hueco para comprobar la diferencia 

de saturación en el núcleo magnético, observando si se produce una saturación 

parcial en algunas zonas del núcleo. 

• Simular mediante elementos finitos el transformador de intensidad con el 

secundario uniformemente arrollado, variando la posición del conductor primario 

en la ventana interior del toroide, y analizar el campo magnético resultante en el 

núcleo en función de dicha posición.  

• Simular mediante elementos finitos el transformador de intensidad con el 

secundario uniformemente arrollado, con varios cables de fase de media tensión 

como primario, y con sus cables de tierra pasando por la ventana del 

transformador, ante una falta a tierra en uno de los cables. Analizar el campo 

magnético resultante en el núcleo en función de la posición tanto de los cables de 

fase como del cable de tierra. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

3.1 Descripción del problema 
 

Una celda de media tensión es un equipo que contiene en su interior los equipos de 

maniobra, medida y protección necesarios para la monitorización y operación de las redes 

eléctricas que confluyen en ella. Permiten interrumpir las conexiones eléctricas entre los 

circuitos que se conectan a ella tanto en caso de falta como para realizar tareas de 

mantenimiento. Están situadas en los centros de transformación.  

Uno de los equipos que habitualmente está conectado a las celdas de media tensión son 

los transformadores de potencia, dispuestos como una etapa de reducción de tensión 

dentro de la red. En este caso el transformador está instalado a la intemperie por sus 

grandes dimensiones (figura 1). Se encuentra en un recinto rodeado de muros que lo 

separan de su perímetro por razones de seguridad.  

 

Figura 1. Vista general del transformador de potencia 

Los cables que tiene conectados tanto en el lado de alta tensión como en el de baja tensión 

se conducen por canalizaciones subterráneas hasta la sala donde se ubican el resto de los 

equipos del centro de transformación, como las celdas de media tensión mencionadas con 

anterioridad. En una vista más cercana (figura 2), se puede observar como en las barras 

del lado de baja tensión hay conectados varios cables por cada fase. Esto se debe a la 

elevada corriente que sale por el lado de baja tensión, que no se puede conducir por un 

solo cable porque tendría unas pérdidas enormes.     
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Figura 2. Detalle de las barras de baja tensión 

Todo este conjunto de cables discurre por una canalización subterránea hasta donde se 

ubican las celdas a las que van conectados. La terminación de las canalizaciones está en 

una zanja que permite redistribuir de nuevo los cables antes de subirlos al exterior para 

su enganche a las celdas, situadas justo encima de la zanja. En la figura 3 se muestra la 

salida de los cables de la zanja y su conexión por la parte trasera de la celda. Los diferentes 

conductores que conforma una fase se disponen de manera lineal en las bornas de entrada 

a la celda (figura 4).  

 

Figura 3. Parte trasera de las celdas de media tensión [1] 
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Figura 4. Conexión de las fases en la celda [1] 

Como en el caso analizado se disponen de varios conductores por fase, la forma de los 

transformadores de intensidad debe ser acorde a este hecho. La geometría toroidal clásica 

de estas aplicaciones no es válida ya que no permite el paso de varios cables por la ventana 

del transformador. Es necesario emplear una nueva forma que permita la utilización de 

varios cables por fase, como se refleja en el esquema de la figura 5. 

 

Figura 5. Detalle de la colocación del transformador de intensidad [1] 

Para ahorrar costes en las celdas de media tensión, los transformadores de intensidad se 

están instalando en el exterior de dichas celdas, típicamente en la zanja situada en su parte 

inferior, por la que llegan los conductores de fase. Al no tener que disponer del espacio 

para instalar el transformador en su interior, la celda puede ser de menor altura, 

necesitando menos material y equipamiento para su construcción y, como consecuencia, 

se reduce el precio del equipo. 
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Los transformadores de intensidad colocados en la parte inferior de la celda pueden ser 

de baja tensión. Esto es posible porque los cables que se conectan a la celda son de media 

tensión, por lo que el aislamiento lo proporciona el propio cable.  

El transformador de intensidad analizado es propiedad de una empresa eléctrica española. 

Está situado en las celdas de media tensión que se utilizan para la conexión de un 

transformador de potencia con la red de suministro y forma parte del sistema de 

protección. Es un transformador de baja tensión, que aprovecha la ventaja del aislamiento 

de los cables que se ha mencionado antes. Está situado de manera externa a la celda de 

media tensión, aprovechado otra de las ventajas citadas. Además, tiene una forma toroidal 

alargada para solucionar el problema de pasar varios conductores de fase. 

El hecho que dio lugar al planteamiento del problema fue el siguiente. En un momento 

dado, durante el transcurso del funcionamiento normal del transformador, se produjo una 

falta a tierra en una de las fases que alimentan al conjunto. Esto provocó la circulación de 

una corriente de falta de valor muy elevado que causó daños al transformador. Pero lo 

más significativo fue que la protección diferencial que dependía del transformador de 

intensidad no llego a disparar.   

En el análisis posterior de la incidencia, se comprobó que, ante esa situación, el 

transformador de intensidad no midió correctamente la corriente de fallo que estaba 

circulando en esos momentos por el conductor, y, en consecuencia, las protecciones no 

se dispararon al no tener la señal adecuada que obligara a ello. También se comprobó que 

el transformador cumplía con la normativa específica destinada a los instrumentos de 

protección.  

Al estar todas las características del transformador en regla y correctas, la idea más 

plausible apuntaba a problemas magnéticos en el núcleo del transformador, 

probablemente debidos a un incorrecto arrollamiento del devanado secundario sobre el 

núcleo, ya que el modelo provenía de un transformador de intensidad con dos circuitos 

secundarios.  

El análisis y la simulación para encontrar los problemas de magnetización del núcleo se 

exponen en los siguientes capítulos.  
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3.2 Fundamento teórico 
 

3.2.1 Ley de Ampère 

La Ley de Ampère-Maxwell enuncia que el campo magnético H sobre un contorno 

cerrado es proporcional a la corriente que recorre dicho contorno [2]. La ecuación general 

en forma diferencial queda 

𝑟𝑜𝑡 𝐻 = 𝐽 +
𝜕𝐷

𝜕𝑡
 

H: campo magnético 

J: densidad de corriente 

D: desplazamiento eléctrico 

El término del desplazamiento eléctrico se puede despreciar ya que en este caso no hay 

presencia de materiales dieléctricos. La ecuación simplificada se convierte en 

𝑟𝑜𝑡 𝐻 = 𝐽 

Si se considera una bobina de N espiras por la que circula una corriente i, y un contorno 

cerrado sobre el que se apoya una superficie abierta S, al integrar la ecuación simplificada 

anterior sobre la superficie S señalada se obtiene:  

∫ 𝑟𝑜𝑡 𝐻
 

𝑆

· 𝑑𝑠 = ∫ 𝐽 · 𝑑𝑠
 

𝑆

 

Aplicando el Teorema de Stokes en el primer miembro para convertirlo en una integral 

curvilínea sobre la curva γ sobre la que se apoya la superficie, y considerando la 

definición de intensidad de la corriente eléctrica 𝑖 = ∫ 𝐽 · 𝑑𝑠 
 

𝑆
para un arrollamiento de N 

espiras, la ecuación anterior se convierte en: 

∮ 𝐻 · 𝑑𝑙 = 𝑁𝑖
 

𝛾

 

que enuncia la Ley de Ampère en su forma integral. Implementando la relación que 

caracteriza los medios magnéticos 
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𝐵 = 𝜇 · 𝐻 

 B: inducción magnética 

 𝜇: permeabilidad magnética  

sobre la forma integral de la Ley de Ampère, la ecuación queda finalmente 

∮ 𝐵 · 𝑑𝑙 = 𝜇0 · 𝑁 · 𝑖
 

𝛾

 

La Ley de Ampère es de gran utilidad para calcular tanto el campo magnético H como la 

inducción magnética B producidas por la circulación de una corriente a través de una 

curva cerrada. 

La curva cerrada de interés en este trabajo tiene una geometría toroidal, atravesando su 

interior el conductor de corriente. Si se considera un toroide de radio r, la particularización 

de la Ley de Ampère para este caso tiene la siguiente forma 

∮ 𝐵 · 𝑑𝑙 = 2 · 𝜋 · 𝑟 · 𝐵 = 𝜇0 · 𝑁 · 𝑖
 

𝛾

 

que reordenando los términos queda la ecuación para calcular la inducción magnética en 

un toroide, forma más típica del núcleo de los transformadores de intensidad: 

𝐵 =
𝜇0 · 𝑁 · 𝑖

2 · 𝜋 · 𝑟
 

Si se particulariza para la geometría toroidal alargada que presentan los transformadores 

de intensidad que se van a analizar, la longitud de la curva sobre la que se calcula la 

integral es 2𝜋𝑟 + 2𝑙, donde 𝑙 es la longitud del tramo rectilíneo del núcleo. Por lo tanto, 

la ecuación del cálculo de la inducción magnética en este caso es 

𝐵 =
𝜇0 · 𝑁 · 𝑖

2(𝜋 · 𝑟 + 𝑥)
 

tomando x como el valor de la abscisa para los puntos situados en los tramos rectilíneos, 

y fijando 𝑥 =
𝑙

2
 para los puntos que se encuentren en las zonas curvilíneas de los laterales 

del núcleo.  
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3.2.2 Transformadores de intensidad  
 

3.2.2.1 Principio de funcionamiento 

El principal objetivo de un transformador de intensidad es hacer circular por su circuito 

secundario una intensidad idéntica y proporcional a la que está circulando en el circuito 

primario, en una escala menor adecuada para la conexión de equipos de medida o 

protección [3] [4].  

El circuito primario posee un número muy bajo de espiras, en ocasiones teniendo una 

única espira constituida por el cable pasante por el hueco del núcleo. Una de las 

principales diferencias con los transformadores de potencia es que el circuito primario se 

debe conectar en serie con la línea en la que se desea medir la corriente.  

El circuito secundario está compuesto por un mayor número de espiras, y en sus bornas 

se conecta el dispositivo de protección o medida. Estos equipos tienen una impedancia 

muy baja para no modificar el valor a medir, lo que hace que el transformador trabaje en 

situación de cortocircuito. Por seguridad, una de las bornas tiene que estar puesta a tierra.  

El circuito equivalente referido al primario se puede ver en la figura 6. El símbolo del 

amperímetro representa el equipo de medida conectado, y el interruptor situado a su 

derecha se cierra cuando este equipo no está conectado. Se debe mantener siempre el 

cortocircuito del secundario, porque de lo contrario aparecerían tensiones muy elevadas, 

exponiendo a un serio peligro a los operarios y dañando el aislamiento. Además, la 

corriente primaria sería toda de magnetización, saturando el núcleo, elevando 

enormemente las pérdidas en el hierro y provocando un calentamiento excesivo. 

 

Figura 6. Circuito equivalente de un transformador de intensidad 

La relación entre las distintas intensidades es  

𝐼1 = 𝐼0 + 𝐼2
′  



3. Planteamiento del problema 
 

 
20                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

donde 𝐼2
′ =

𝑁2

𝑁1
 𝐼2 

Lo ideal sería que la corriente de magnetización I0 fuese nula, para que la intensidad 

primaria I1 fuera igual a la relación de transformación por la corriente secundaria I2   

𝐼1 =
𝑁2

𝑁1
 𝐼2 

pero esto no es posible porque es necesaria una pequeña corriente para magnetizar el 

núcleo, que provoca un pequeño desfase entre las intensidades primaria y secundaria.  

3.2.2.2 Configuraciones de construcción  

Los transformadores de intensidad generalmente suelen ser de dos tipos, atendiendo al 

modo en el que está situado el circuito primario (figura 7): primario pasante, en el cual el 

conductor primario se hace pasar por la ventana interior que se deja en el núcleo 

magnético; o primario bobinado, donde tanto el circuito primario como el secundario 

están bobinados de fabricación al núcleo magnético y el conductor primario se conecta 

mediante las bornas que tiene el transformador. 

 

Figura 7. Transformadores de intensidad tipo primario pasante (a) y primario bobinado (b) [5] 

En sistemas de protección que emplean el tipo primario pasante, lo más común es utilizar 

transformadores de intensidad toroidales. Pero en ocasiones en las que la cantidad de 

corriente es tan elevada que se necesitan instalar varios conductores por fase, se hace 

necesario la utilización de transformadores cuya forma es una especie de toroide alargado.  

Este tipo de geometría se suele encontrar habitualmente en los transformadores de 

intensidad de medida. Por el contrario, su empleo para sistemas de protección es menos 

común, aunque existen algunos fabricantes, no muchos, que incluyen en sus catálogos de 

transformadores destinados a tareas de protección equipos con esta inusual geometría. 

Algunos ejemplos de fabricantes son: RS Isolsec, SACI, etc. (figuras 8 y 9). 
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Figura 8. Transformador de intensidad para protección tipo P de RS Isolsec [6] 

 

Figura 9. Transformador de intensidad para protección tipo P de SACI [7] 

 

3.2.2.3 Especificaciones comunes 

Los transformadores de intensidad, tanto de medida como de protección, tienen definidas 

las siguientes especificaciones en la placa de características: 

• Intensidad primaria asignada: valor de la intensidad primaria con la que se 

determinan sus condiciones de funcionamiento. Sus valores normalizados son: 10 

– 12,5 – 15 – 20 – 25 – 30 – 40 – 50 – 60 – 75 A, y sus múltiplos y submúltiplos 

decimales.  

• Intensidad secundaria asignada: valor de la intensidad secundaria con la que se 

determinan sus condiciones de funcionamiento. Sus valores normalizados son 1 y 

5 A, pero se recomienda el valor 5 A.  

• Clase de precisión: valor porcentual del error máximo de intensidad cuando 

circula la intensidad nominal por el primario, con una carga conectada en el 

secundario denominada carga de precisión. El error en la medida de la intensidad 
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se produce porque la relación de transformación real no es igual a la nominal 

(error de intensidad) y porque los vectores de las intensidades primaria y 

secundaria no están perfectamente en fase (error de fase).  

• Potencia de precisión: valor de potencia aparente (en VA) que el transformador 

suministra al circuito secundario a la intensidad nominal secundaria cuando está 

conectado a su carga de precisión. Los valores más estandarizados son 2,5 – 5 – 

10 – 15 – 30 VA, aunque pueden utilizarse valores mayores si es necesario.  

• Nivel de aislamiento asignado: combinación de los valores de la tensión de choque 

(onda de frente escarpado, producida por una descarga atmosférica o por la 

maniobra de algún interruptor) y de la tensión soportada a frecuencia industrial 

(50 Hz) durante 1 minuto, que caracteriza el aislamiento del transformador en lo 

que concierne a su aptitud para soportar solicitaciones dieléctricas.  

• Intensidad térmica asignada de cortocircuito (Iter): valor eficaz de la intensidad 

primaria, medida en KA, que un transformador de intensidad debe soportar 

durante 1 segundo con el arrollamiento secundario en cortocircuito, sin sufrir 

efectos perjudiciales.  

• Intensidad dinámica asignada de cortocircuito (Idin): máximo valor de cresta de la 

intensidad primaria, medida en KA, que puede soportar un transformador de 

intensidad con el arrollamiento secundario en cortocircuito, sin sufrir efectos 

perjudiciales. Se marca en la placa de características solamente si es distinta de 

2,5 veces Iter. 

3.2.2.4 Especificaciones complementarias para protección  

Las características adicionales que deben figurar para los transformadores de intensidad 

para protección son:  

• Error compuesto: su expresión en valor porcentual es 

𝜀𝑐 =
100

𝐼𝑝
· √

1

𝑇
∫ (𝐾𝑛 · 𝑖𝑠 − 𝑖𝑝)

2
· 𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

Kn: relación de transformación nominal 

Ip: valor eficaz de la intensidad primaria 

ip: valor instantáneo de la intensidad primaria 

is: valor instantáneo de la intensidad secundaria  
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T: período de la intensidad  

• Intensidad primaria límite de precisión asignada: valor más elevado de la 

intensidad primaria para el cual el transformador de intensidad debe cumplir las 

condiciones relativas al error compuesto, fijadas por la clase de precisión.  

• Factor límite de precisión (ALF): relación entre la intensidad primaria límite de 

precisión asignada y la intensidad primaria asignada. Sus valores normales son 5 

– 10 – 15 – 20 – 30. Así pues, se observa cómo algunos tipos son capaces de 

mantener el error de medida incluso con intensidades que superan hasta en 30 

veces la intensidad nominal.  

• Clases de precisión: se designan por el límite superior del error compuesto para la 

intensidad primaria límite de precisión asignada y la carga de precisión, seguido 

por la letra P (inicial de protección). Las clases de precisión normales para 

protección son 5P – 10P, correspondientes a un error compuesto de 𝜀𝑐= +5% y 

𝜀𝑐= +10% respectivamente. 

• Designación de un transformador de intensidad para protección: está compuesta 

del valor de la potencia de precisión, la clase de precisión, y el factor límite de 

precisión. Se muestra como ejemplo la designación del transformador de 

intensidad objeto de estudio: 1 VA clase 5P10. 

3.2.3 Normativa aplicable 

El marco normativo que regula las características y especificaciones que deben cumplir 

los fabricantes a la hora de diseñar y construir los transformadores de intensidad está 

recogido en las siguientes normas españolas, editadas por AENOR: 

• UNE-EN 61869-1. Transformadores de medida, parte 1: requisitos generales [8] 

• UNE-EN 61869-2. Transformadores de medida, parte 2: requisitos adicionales 

para los transformadores de intensidad [9] 

Conviene destacar, por su importancia posterior a la hora de analizar los equipos 

empleados en este trabajo, uno de los ensayos de precisión que obliga a superar a los 

transformadores de intensidad para protección la norma UNE-EN 61869-2. Se trata del 

ensayo de error compuesto de los transformadores de intensidad para protección de clases 

P y PR, apartado 7.2.6.203 de la norma mencionada.  

Se proponen dos métodos para realizar el ensayo: 

a) Un ensayo directo con una corriente prácticamente sinusoidal con un valor igual 

a la corriente primaria límite de precisión asignada que se hace circular por el 

circuito primario, conectando la carga de precisión al circuito secundario, con un 

factor de potencia entre 0,8 inductivo y la unidad.  
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Este ensayo se puede realizar para un transformador con características similares 

al que va a ser suministrado. Si el transformador de intensidad tiene una barra 

como arrollamiento primario y se inyectan elevadas corrientes primarias, se debe 

considerar la distancia existente entre el conductor de retorno del primario y el 

transformador de intensidad con el objeto de reproducir adecuadamente las 

condiciones de servicio. 

b) Un ensayo indirecto que puede reemplazar al descrito en el apartado a) para 

transformadores de intensidad con baja reactancia de dispersión. Para realizarlo 

se deja en circuito abierto el arrollamiento primario, y se impone en el circuito 

secundario una tensión prácticamente sinusoidal con la frecuencia asignada cuyo 

valor eficaz sea igual a la fuerza electromotriz límite secundaria EALF.  

Se mide la corriente de excitación resultante y se da el resultado como el 

porcentaje del producto de 𝐼𝑠𝑟 · 𝐴𝐿𝐹, cuyo valor no debe superar el limite de error 

compuesto asignado. Además, en este ensayo no es necesario tener en cuenta la 

corrección de la relación del número de espiras. 

3.3 Estado del arte 
 

El tema principal que se va a abordar en este trabajo es la saturación parcial del núcleo 

magnético en transformadores de intensidad, y las consecuencias que esto tiene en la 

precisión obtenida sobre las medidas de corriente. La fiabilidad y precisión es clave en 

los sistemas de protección de equipos eléctricos. También se va a analizar la influencia 

de la posición del conductor que funciona como circuito primario dentro de la ventana 

interior del transformador. 

Como se ha podido comprobar, los estudios en esta materia concreta son casi inexistentes. 

A este hecho también contribuye la inusual geometría de los transformadores analizados, 

con forma de toroide alargado, es decir, con dos tramos rectos que unen las dos mitades 

del toroide. Más adelante se detallará la geometría de forma más precisa. 

La saturación parcial del núcleo es mencionada brevemente en la publicación bajo el título 

“Three Dimensional Finite Element Modeling of a Current Transformer and Analyzing 

its Operation under Normal Condition” cuyos autores son H. Givi, J. S. Moghani, M. A. 

Vakilian Zand, y M. A. Noroozi [10]. Utilizando el método de elementos finitos, analizan 

un transformados de intensidad toroidal, de relación de transformación 8000/1 A, con una 

corriente primaria nominal de 8000 A y una frecuencia nominal de 50 Hz.  

En una de las simulaciones, estudian el funcionamiento del transformador de intensidad 

con el conductor primario situado en una posición excéntrica respecto al núcleo. Los 

parámetros de la simulación son bajo condiciones normales de funcionamiento, fijando 



Análisis y simulación de la saturación parcial en transformadores de intensidad toroidales 
 

 
Josué Enrique Vázquez Muñoz   25 

la corriente nominal en el circuito primario. En la figura 10 se muestra el resultado de la 

inducción magnética dentro del núcleo.  

 

Figura 10. Distribución de la inducción magnética en el núcleo 

Se puede apreciar la variación de inducción dentro del núcleo debido a la situación del 

conductor primario. En este caso no hay saturación parcial, ya que el valor máximo es de 

0,01 T en la parte derecha, pero se puede intuir el fenómeno. 

La configuración del devanado del circuito secundario sobre el núcleo es otro de los 

aspectos que se van a tratar. A la hora de construir el núcleo magnético lo habitual es 

situar el arrollamiento secundario uniformemente distribuido sobre este. Pero hay casos 

excepcionales donde el arrollamiento está parcialmente distribuido en una zona concreta. 

Uno de los estudios encontrados analiza las fuerzas de cortocircuito que aparecen en un 

transformador de intensidad en función de la disposición espacial de los devanados, en 

este caso, la situación del devanado primario. Solo se habla de fuerzas, y no de inducción 

o algún otro parámetro magnético, pero es válido para poner en relieve el concepto 

mencionado en el párrafo anterior. Los cambios de configuración se han realizado en el 

devanado primario, y no en el secundario como se ha expuesto antes, pero de igual manera 

es ilustrativo sobre la idea descrita anteriormente. 

Los autores de esta publicación son G. B. Kumbhar y S. Mahajan y el título es “The Effect 

of Distribution of a Primary Winding on the Short-Circuit Forces of a Current 

Transformer” [11]. El transformador empleado tiene una tensión nominal de 69 kV, una 

relación de transformación de 200/5 A, un devanado primario de 6 espiras y un devanado 

secundario de 240 espiras. 
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Con el método de los elementos finitos se analizaron tres configuraciones distintas para 

el devanado primario (figura 11): concentrada, semi distribuida y uniformemente 

distribuida. El núcleo magnético es el toroide de color amarillo y el devanado secundario 

son las plaquitas azules que están situadas sobre el núcleo.  

 

 

Figura 11. Configuraciones del devanado: concentrada (a), semi distribuida (b) y uniformemente distribuida (c) 

Los resultados de la simulación señalan que los valores mínimos para las fuerzas tanto 

axiales como radiales de cortocircuito se dan para la configuración con el devanado 

uniformemente distribuido. 

Considerando estos resultados sobre las fuerzas, lo más probable es que la configuración 

de los devanados sobre el núcleo magnético influya directamente sobre magnitudes como 

la inducción magnética, como se verá más adelante. 
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4. ENSAYOS  
 

4.1 Características de los transformadores  
 

Los equipos para ensayar y simular son dos transformadores de intensidad para 

protección.  Están construidos para cumplir las directrices marcadas por la norma 

internacional IEC 61869-2, cuya versión oficial en español es la norma española UNE-

EN 61869-2, Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los 

transformadores de intensidad [9].  

Ambos transformadores han sido construidos por el fabricante Eleq, pedidos 

expresamente para la realización de los ensayos que analicen el problema de las 

mediciones incorrectas. Pertenecen al modelo GSL235x420 A 155x310.  

Las características generales de los transformadores se especifican en la tabla 1, las cuales 

se encuentran debidamente señaladas en el marcado de la placa de características situada 

en ambos transformadores (figura 12). 

Tabla 1. Características de los transformadores de intensidad 

Fabricante  Eleq  

Modelo GSL235x420 A 

155x310 

Corriente primaria asignada  500A 

Corriente secundaria asignada  1A 

Potencia de precisión  1VA 

Clase de precisión  5P10 

Frecuencia  50Hz 

Nivel de aislamiento  0,72/3/-kV 

Categoría de temperatura  E 

Corriente térmica de corta duración  50kA; 1s 

Temperatura de funcionamiento  -5 / +40°C 
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Figura 12. Placa de características de los transformadores 

 

La diferencia existente entre los dos transformadores está en el tipo de arrollamiento del 

devanado secundario sobre el núcleo magnético del transformador: uno de ellos tiene el 

devanado secundario arrollado parcialmente sobre solo la mitad superior del núcleo 

magnético (figura 13), y el otro dispone de un devanado secundario arrollado 

uniformemente sobre la totalidad del núcleo magnético (figura 14). Se ha pedido que se 

construyeran de este modo para analizar las diferencias entre el transformador 

mencionado en la descripción del problema, que tenía el arrollamiento interno mal 

construido, y un transformador normal. 

 

Figura 13. Núcleo del transformador con el devanado secundario parcialmente arrollado 
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Figura 14. Núcleo del transformador con el devanado secundario uniformemente arrollado 

 

Las dimensiones de la carcasa de los transformadores se pueden ver en la siguiente 

página, en el plano proporcionado por el fabricante.  
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Figura 15. Plano del transformador 
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4.2 Ensayos realizados  
 

4.2.1 Montaje para el ensayo 

En el laboratorio de máquinas eléctricas de la ETSII se realizaron unos ensayos a los dos 

transformadores de intensidad objeto de estudio. El procedimiento se basó en el método 

directo que se describe en el ensayo de error compuesto de los transformadores de 

intensidad para protección de clase P y PR que aparece en el apartado 7.2.6.203 de la 

norma UNE-EN 61869-2, cuyo contenido se ha explicado en el capítulo anterior.  

Para poder realizar los ensayos se tuvo que buscar un equipo que permitiera inyectar las 

elevadas corrientes que se necesitan para alcanzar la corriente primaria límite de precisión 

asignada de los transformadores. El tutor se puso en contacto con una empresa 

especializada en la realización de ensayos a equipamientos eléctricos que dispone de unas 

maletas portátiles de inyección de corriente en baja tensión que alcanzan valores de varios 

kiloamperios, y que solo necesitan un enchufe normal de 230 V para funcionar.  

El objetivo del ensayo era comprobar la distorsión producida en la medición de corriente 

en el circuito secundario al cambiar la posición de los conductores primarios en la ventana 

de los transformadores. 

Los componentes necesarios para el montaje del ensayo son los siguientes: los dos 

transformadores de intensidad que se van a ensayar, las maletas de inyección para poder 

crear la corriente elevadas, varios cables de fase que sean capaces de soportar las 

intensidades necesarias, varios multímetros para medir tensión y corriente del circuito 

secundario de cada transformador, dos resistencias que se conectan al secundario como 

carga de precisión y dos osciloscopios que capturen la forma de la señal de intensidad 

secundaria de los transformadores. La disposición de todos estos elementos en el 

laboratorio se muestra en la figura 16.  

Dentro del procedimiento de los ensayos, la única variable que se controla es la intensidad 

que circula por los conductores que hacen de circuito primario del transformador de 

intensidad. En las bornas del circuito secundario se conectan un amperímetro y un 

voltímetro, para efectuar las mediciones de intensidad y tensión respectivamente. 

Además, se calcula la resistencia interna del circuito secundario, obteniéndose con la ley 

de Ohm a partir de la tensión y de la intensidad medidas.  

Se realizaron dos ensayos de precisión a los transformadores, cuya única diferencia fue 

la posición en la que se situaron los cables del circuito primario: 

• Ensayo 1: el conductor primario pasa por el centro de la ventana del núcleo de 

ambos transformadores de intensidad. 
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• Ensayo 2: el conductor primario se sitúa en diferentes posiciones de la ventana 

del núcleo de ambos transformadores de intensidad. 

 

Figura 16. Montaje del ensayo 

Como paso previo a la exposición de los datos de los ensayos, y para facilitar la lectura 

de estos, se incluye la tabla 2 que contiene los valores teóricos que se deberían obtener en 

la corriente secundaria medida en función del valor de la corriente que circula por el 

primario. Estos valores se calculan mediante la relación de transformación, que es 500/1. 

Posteriormente debe tenerse en cuenta la precisión y los errores admisible de las medidas 

realizadas en el laboratorio.  

Tabla 2. Valores teóricos de las corrientes 

I primario (A) I secundario (A)  I primario (A) I secundario (A) 

500 1  1000 2 

1500 3  2000 4 

2500 5  3000 6 

3500 7  4000 8 

4500 9  5000 10 

 

4.2.2 Ensayo 1: conductor primario situado en el centro 

El primer ensayo se realiza a ambos transformadores de intensidad situando el conductor 

primario en el centro de la ventana, inyectándose por él diferentes valores de corriente. 

El intervalo escogido va desde la corriente asignada primaria, 500 A, hasta la corriente 
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primaria límite de precisión asignada, 5000 A, subiendo en escalones de unos 500 A 

aproximadamente.  

En la tabla 3 se muestran los resultados que arroja el ensayo para el transformador de 

intensidad con el devanado secundario arrollado uniformemente, y en la tabla 4 aparecen 

los resultados para el caso con el devanado secundario arrollado parcialmente sobre la 

mitad del núcleo. 

Tabla 3. Resultados del núcleo uniformemente arrollado 

I primario (A) I secundario (A) U secundario (V) R secundario (Ω) 

506 1,016 0,908 0,893701 

510 1,006 0,899 0,893738 

1003 2,025 1,837 0,907160 

1018 2,005 1,775 0,885287 

1988 4,032 3,455 0,856895 

2017 4,003 3,462 0,864851 

2992 6,04 5,078 0,840728 

3035 6,03 5,251 0,870813 

3953 7,83 6,62 0,845466 

4040 8,03 6,87 0,855542 

4205 8,67 7,028 0,810623 

4470 8,58 7,195 0,838578 

4960 9,39 7,868 0,837913 

4960 9,53 7,963 0,835572 

 

 

Tabla 4. Resultados del núcleo parcialmente arrollado 

I primario (A) I secundario (A) U secundario (V) R secundario (Ω) 

513 1,002 0,895 0,893214 

1018 1,987 1,729 0,870257 

1518 2,776 2,395 0,862752 

2018 3,362 2,902 0,863177 

2525 3,876 3,338 0,861197 

3036 4,356 3,721 0,854224 

3540 4,807 4,105 0,853963 

4041 5,242 4,470 0,852728 

4549 5,661 4,884 0,862745 

5049 6,064 5,277 0,870218 

 

Los resultados de las capturas realizadas por los osciloscopios de las corrientes 

secundarias también arrojan información interesante sobre las condiciones de saturación 

y precisión que tienen ambos transformadores. En la figura 17 aparecen dos capturas 

tomadas con una corriente primaria cercana a 5000 A. La señal de la izquierda 
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corresponde al transformador con el núcleo uniformemente arrollado, que como se puede 

ver es una senoide bastante buena con un valor eficaz de 9,6 A en el circuito secundario, 

manteniéndose dentro de los límites de precisión. A la derecha se puede observar la señal 

de la corriente secundaria del transformador con el devanado parcialmente arrollado, que 

tiene un valor eficaz de 6 A. Este valor sobrepasa ampliamente los límites de precisión 

asignados obteniéndose un error muy grande. Además, se ve como la onda refleja la 

saturación del material del núcleo magnético, con una forma nada parecida a una senoide. 

      

Figura 17. Capturas del osciloscopio 

 

4.2.3 Ensayo 2: conductor primario en distintas posiciones 

En el segundo ensayo la variable que cambia es la posición del conductor primario dentro 

de la ventana del transformador, dejando la corriente primaria en un valor constante. Las 

mediciones de corriente y tensión del secundario se toman para cinco posiciones distintas, 

como se puede ver en la figura 18: el centro y los extremos superior, inferior, derecho e 

izquierdo. 

CentroPosición 1 Posición 2

Posición 3

Posición 4

Lado con 
los bornes

secundarios

 

Figura 18. Posiciones del conductor primario 
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En el transformador con el devanado secundario uniformemente arrollado, se ha tomado 

el valor de la corriente primaria límite de precisión asignada, que son 5000 A. Los 

resultados obtenidos aparecen en la tabla 5. 

Tabla 5. Resultados del núcleo uniformemente arrollado en varias posiciones 

I primario (A) 
I secundario 

(A) 

U secundario 

(V) 

R secundario 

(Ω) 
Posición 

5043 9,81 8,27 0,843017 Centro 

5024 8,17 6,878 0,841860 Posición 1 

5045 7,92 6,692 0,844949 Posición 2 

5027 10,01 8,447 0,843856 Posición 3 

5069 9,44 8,0001 0,847468 Posición 4 

 

Con el transformador con el devanado secundario parcialmente arrollado se ha fijado una 

corriente primaria de 2500 A, para la cual ya ha superado los límites de precisión 

asignados. La tabla 6 muestra los valores de tensión y corriente del secundario medidos. 

Tabla 6. Resultados del núcleo parcialmente arrollado en varias posiciones 

I primario (A) 
I secundario 

(A) 

U secundario 

(V) 

R secundario 

(Ω) 
Posición 

2521 3,826 3,31 0,865133 Centro 

2512 4,916 4,224 0,859235 Posición 1 

2512 3,594 3,13 0,870896 Posición 2 

2516 4,075 3,521 0,864049 Posición 3 

2519 3,634 3,15 0,866813 Posición 4 
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5. SIMULACIONES  
 

Se han realizado tres tipos de simulaciones con los transformadores estudiados, tomando 

el modelo con las características que se van a detallar. Los tres tipos son: 

• Comparación entre ambos transformadores. Saturación parcial del núcleo. 

• Influencia de la posición del conductor primario. 

• Análisis de la posición de las pantallas. 

Además, se incluye una descripción del software empleado, FEMM, y la explicación de 

la construcción del modelo de simulación.  

5.1 Descripción de FEMM 
 

El software FEMM (Finite Element Method Magnetics) [12] es una suite de programas 

de resolución de problemas electromagnéticos de baja frecuencia por el método de los 

elementos finitos para sistemas en dos dimensiones o axisimétricos. Permite la resolución 

de cuatro tipos de problemas: magnéticos, electrostáticos, flujos de calor y flujos de 

corriente. 

FEMM es un software gratuito distribuido bajo la licencia “Aladdin Free Public License” 

[13], que permite utilizar y difundir libremente los resultados obtenidos en su uso para la 

resolución de los tipos de problemas mencionados anteriormente. 

El programa está dividido en tres partes:  

• La interfaz interactiva (figura 19): tiene un aspecto parecido a un programa de 

diseño asistido por ordenador (CAD). Permite trazar la geometría del problema a 

resolver y definir sus propiedades y condiciones de contorno. Las soluciones 

obtenidas se muestran en forma de contorno o diagrama de densidades. También 

permite hallar diferentes propiedades sobre un punto concreto y calcular varias 

integrales sobre contornos seleccionados del problema. 

• El algoritmo de triangulación: divide la región del problema en un gran número 

de triángulos para poder emplear el método de elementos finitos.  

• Los programas para resolver los problemas o “solvers”: dispone de un programa 

específico para cada uno de los cuatro tipos de problemas que admite. Estos 

programas toman los datos que definen el problema y resuelven las ecuaciones 

parciales correspondientes para obtener los valores deseados como solución.  
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En este trabajo, el software se va a utilizar para resolver problemas de tipo magnético en 

dos dimensiones. Para su resolución, el programa utiliza las ecuaciones de Maxwell en 

forma diferencial, y se resuelven por el método de los elementos finitos (MEF). 

 

Figura 19. Interfaz de FEMM 

5.2 Modelo del transformador para simulaciones 
 

Para realizar las simulaciones con el software de elementos finitos se ha construido un 

modelo del núcleo magnético con unas características lo más parecidas posibles a las de 

los transformadores de intensidad analizados, a partir de los datos disponibles sobre ellos. 

El resto de los datos, que no han sido aportados y han sido imposibles de conocer con los 

medios disponibles, se han estimado y dimensionado teniendo en cuenta el conjunto 

global para que se aproximaran lo máximo posible a los originales.   

Tras la petición de información, los datos aportados por el fabricante sobre las 

características del núcleo son: 

• Curvas de magnetización tensión-intensidad 

• Área de la sección del núcleo: 1,43 cm2 

• Material: acero SiFe con propiedades magnéticas suaves  

• Sección del cable de cobre del circuito secundario: 0,50 mm2 

Las dimensiones reales de la carcasa del transformador se han obtenido de los planos 

facilitados por el fabricante. Pero las medidas del núcleo magnético no han sido 

facilitadas. Por este motivo, el modelo realizado del núcleo se ha hecho con una 

estimación aproximada a partir de las medidas del plano mencionado. El único dato 
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referente al núcleo del que se dispone es el área de la sección, que es de 1,43 cm2. A partir 

de este dato, y de las medidas de la carcasa, se ha realizado una estimación de las medidas 

del núcleo del transformador. La sección es rectangular, como se puede apreciar en las 

figuras 13 y 14, y se han fijado unas medidas de 11x13 mm, que cumple el requisito del 

área dado. 

𝑆 = 11 𝑚𝑚 𝑥 13 𝑚𝑚 = 143 𝑚𝑚2 = 1,43 𝑐𝑚2 

13

11

 

Figura 20. Dimensiones de la sección del núcleo magnético 

El modelo se dibuja en dos dimensiones en la interfaz gráfica del programa. Se va a fijar 

el ancho de la circunferencia alargada que va a definir el núcleo en 13 mm. La 

profundidad del modelo, que será de 11 mm, se va a definir en un menú especifico del 

programa, como se explicará más adelante, ya que el modelo se construye en un plano y 

no en tres dimensiones. Las dimensiones restantes para el núcleo son: una longitud de 

154 mm para los tramos rectos, y un radio interior de 92 mm junto con un radio exterior 

de 105 mm para los dos tramos circulares de los extremos. La apariencia final del modelo 

del núcleo construido se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 21. Medidas del núcleo empleado en el modelo 

En la definición del material del núcleo magnético, los únicos datos conocidos son que 

está construido con un acero al silicio tipo SiFe, y que su tensión de codo es de 26 V, dato 

obtenido a partir de un ensayo realizado por el fabricante. Dado que no se conocen 

exactamente las características del acero utilizado, y que tampoco se dispone de la curva 
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de magnetización B-H para poder definirlo dentro del programa con la opción de añadir 

material nuevo, la solución adoptada fue emplear un material lo más parecido posible de 

los disponibles en la librería de materiales del propio programa de simulación. Dentro de 

la carpeta de materiales magnéticos suaves, en la sección de aceros al silicio se encuentran 

disponibles diferentes tipos de aceros: M-15, M-19, M-22, M-36, etc.  

Para realizar la elección del material a utilizar, se estima el valor de la inducción 

magnética de saturación del material del núcleo a partir del dato de la tensión del codo de 

saturación, mediante la fórmula de la fuerza electromotriz de un transformador. 

𝐸 = 4,44 𝑁 𝑓 ∅ = 4,44 𝑁 𝑓 𝐵 𝑆 

𝐵 =
26

4,44 · 500 · 50 · 1,43 · 10−4 
= 1,638 𝑇 

Se busca el material de la librería cuyo valor de la saturación sea más parecido al valor 

calculado anteriormente. El acero seleccionado es el tipo M-15, con la composición 

indicada en la tabla 7, de grano no orientado. Los aceros de grano no orientado son 

utilizados para aplicaciones con geometrías cilíndricas o toroidales, como es el caso 

analizado.  

Tabla 7. Composición del acero M-15 [14] 

 Composición (en %) 

Tipo de acero C Mn P S Si 

M-15 0,003 0,15 0,01 0,001 2,7 

 

La curva de magnetización o curva B-H del acero M-15 es la representada en la figura 

22. El programa FEMM no aporta el valor del codo de saturación, solo ofrece la 

representación gráfica de la curva. A partir de esta curva, se estima que el valor de la 

inducción magnética para el cual satura el material es de 1,7 Teslas.  
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Figura 22. Curva de magnetización del acero M-15 

La relación de transformación es 500/1. La única espira del circuito primario es el propio 

conductor que atraviesa la ventana interior del núcleo. Para el circuito secundario se ha 

definido un arrollamiento de 500 espiras sobre el núcleo magnético.  

El circuito secundario se encuentra arrollado alrededor del núcleo magnético, parcial o 

totalmente según el transformador que sea, formando un entramado de 500 espiras. El 

cable utilizado tiene una sección de cobre de 0,50 mm2. A partir de la sección se calcula 

el diámetro, que es de 0,798 mm, dato necesario para elegir el cable de la librería.  

Al igual que en el caso de los aceros, la librería de FEMM contiene una carpeta con 

distintos tipos de cable de cobre, ordenados en tres secciones según las tres clasificaciones 

de cables más usadas en el mundo: métrica, AWG (American Wire Gauge) y SWG 

(Standard Wire Gauge). Se ha utilizado la clasificación métrica, en la que la referencia 

del cable es el diámetro de su sección, ya que es el dato disponible. El diámetro del cable 

es 0,798 mm, medida que no aparece en la librería, por lo que se selecciona el cable 

disponible más próximo, que es el cable de 0,8 mm de diámetro. 

Como circuito primario se utiliza un conductor de cobre cilíndrico diseñado para soportar 

una corriente nominal de 500 A, que es la corriente nominal del circuito primario del 

transformador. El cable seleccionado para este nivel de intensidad tiene una sección de 

240 mm2, que equivale a un radio de 8,74 mm para la sección del conductor. Debido a 

que en la librería del programa no viene predefinidos cables para este rango de secciones, 

se emplea el cobre, material que sí aparece en la librería. En el modelo se dibuja una 

circunferencia de 9 mm de radio, aproximación al radio real del conductor, y se define al 

cobre como material por el que está constituido la circunferencia. En la realidad el cable 

está formado por un conjunto compacto de cables, pero aquí se aproxima a un cilindro de 

cobre macizo. 
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En la utilización del método de los elementos finitos es de vital importancia definir el 

entorno del problema para el cual se van a realizar los cálculos. Si se utiliza un entorno 

con un área mucho mayor del necesario, donde existan zonas en las que es irrelevante 

conocer los resultados, el tiempo empleado por el programa para calcular todos los 

parámetros requeridos será enorme. Para la acotación del entorno se dibuja un límite en 

FEMM al que se le aplican las condiciones de contorno necesarias, que, en este caso, se 

limitan a contener todo el flujo magnético en el interior del contorno, condición necesaria 

para que el programa pueda llegar a una solución.  

También es necesario fijar los parámetros de resolución del problema, que aparecen al 

pinchar en el menú problema de FEMM (figura 23). Se ha establecido el tipo de problema 

en planar, y la unidad de longitud usada en las coordenadas en milímetros. La frecuencia 

de la corriente es de 50 Hz. En este menú es donde se introduce el valor de la profundidad, 

mencionado anteriormente, que es de 11 mm. Como método de resolución se ha utilizado 

el algoritmo de Newton-Raphson, con una precisión de 10−8 en las soluciones obtenidas. 

Por último, el parámetro del ángulo mínimo, que fija el ángulo mínimo que tendrán los 

triángulos generados por el programa de triangulación, se ha dejado en 30°, valor por 

defecto del programa. 

 

Figura 23. Parámetros de definición del problema 

Una de las mayores limitaciones que tiene el programa FEMM es que no permite colocar 

una carga de precisión conectada a las bornas del circuito secundario del transformador. 

Para llevar a cabo la simulación se deben fijar las intensidades de las corrientes que 

circulan tanto por el circuito primario como por el circuito secundario. Esta situación no 

es la mejor, ya que la corriente secundaria debería ser calculada por el programa en 

función del valor de dicha carga de precisión conectada al circuito secundario y del valor 

de la resistencia interna del cable que forma el devanado, y no ser fijada externamente 

por el usuario. Por este motivo, en las simulaciones se van a fijar unos valores de la 



Análisis y simulación de la saturación parcial en transformadores de intensidad toroidales 
 

 
Josué Enrique Vázquez Muñoz   43 

corriente secundaria atendiendo a los resultados obtenidos en los diferentes ensayos 

realizados.  

La corriente que circula por el conductor primario se ha fijado con una dirección 

perpendicular y un sentido saliente respecto al plano que forma el modelo sobre el papel. 

Según la regla de la mano derecha (figura 24), esta corriente crea una inducción magnética 

sobre el núcleo con un sentido antihorario. En condiciones reales de operación, esta 

inducción instaura una corriente en el circuito secundario con el sentido señalado en la 

figura 25, (A).  

 

Figura 24. Regla de la mano derecha [15] 

Pero en el caso del modelo construido para este proyecto se ha tenido que realizar una 

modificación en el sentido de la corriente secundaria debido a la limitación anteriormente 

mencionada. El sentido de la corriente primaria y la inducción que esta provoca se 

mantienen igual. Pero en el arrollamiento secundario se impone un sentido de manera que 

la corriente secundaria crea una inducción magnética con un sentido opuesto al de la 

inducción formada por la corriente primaria. En la figura 25 (B), se representan 

gráficamente los sentidos de las corrientes y las inducciones de este caso. El motivo de 

definir los sentidos de las inducciones magnéticas de manera opuesta es para que se 

compensen entre sí, y al realizar las simulaciones, los resultados muestren el valor real de 

la inducción que circula por el núcleo. Si se situaran ambos con el mismo sentido, se 

sumarian las inducciones y estas tendrían un valor mucho mayor, produciéndose la 

saturación del material para unos valores menores de corriente que los reales, y 

representando una forma de operación completamente errónea respecto al 

funcionamiento real de los transformadores de intensidad.  
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Figura 25. (A) condiciones normales y (B) sentidos definidos en el modelo 

Con todos estos datos se ha construido el modelo del núcleo magnético de los 

transformadores de intensidad que se ha empleado para la resolución del problema con el 

uso del método de los elementos finitos. Las líneas azules delimitan los contornos de los 

elementos constitutivos del transformador: núcleo magnético y circuitos primario y 

secundario. El nombre asociado a los pequeños cuadrados verdes designa el material por 

el que está constituido esa región delimitada. En el caso de los materiales que forman 

parte de un circuito eléctrico, entre corchetes aparece el nombre dado a ese circuito, 

seguido del número de espiras que éste forma sobre el núcleo. El signo que acompaña al 

número indica el sentido de la corriente que pasa por el material: positivo, que se omite, 

para un sentido saliente del plano del papel, y negativo para un sentido entrante al papel.  

El aspecto final de los modelos construidos se puede observar en las siguientes imágenes, 

tal y como se van a utilizar en el programa para su simulación. La figura 26 corresponde 

al núcleo con el devanado secundario uniformemente arrollado, y la figura 27 muestra el 

núcleo con el devanado secundario parcialmente arrollado sobre la mitad superior del 

contorno.  
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Figura 26. Modelo del núcleo uniformemente arrollado 

 

Figura 27. Modelo del núcleo parcialmente arrollado 

En el método de los elementos finitos hay que delimitar el contorno exterior del problema, 

para evitar que en el cálculo de las soluciones se utilicen regiones sin ningún interés para 

el problema planteado y que provoquen un aumento considerable en los tiempos de 

resolución. Se ha fijado un límite rectangular de la zona de aire que rodea al núcleo (figura 

28). Además, el programa impone como condición que los circuitos eléctricos definidos 

sean cerrados, es decir, tengan una zona con la corriente de sentido saliente y otra con la 

corriente entrante. Por este motivo, en la zona inferior del núcleo se ha situado el 
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conductor de retorno del circuito primario, a una distancia lo suficientemente grande 

como para que la inducción magnética que provoca no influya en el núcleo.  

 

Figura 28. Vista general del modelo del núcleo 
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5.3 Saturación parcial del núcleo  
 

5.3.1 Breve descripción técnica  

La saturación parcial del núcleo es un término acuñado para referirse a la diferencia en el 

valor del campo de inducción magnética B entre diferentes puntos contenidos dentro del 

volumen del núcleo magnético de los transformadores de intensidad. Las diferencias 

pueden ser tan notables que incluso lleguen a existir zonas del núcleo que han superado 

el valor de saturación del material mientras que otras regiones estén trabajando dentro de 

un rango normal de funcionamiento.  

En este trabajo, este fenómeno cobra especial importancia debido a la forma alargada que 

tiene el núcleo, en el que existen diferencias considerables de distancia entre el conductor 

central y los extremos del núcleo laterales o los superiores e inferiores. Según la Ley de 

Ampère, cuanto más alejado este el punto considerado del centro del conductor, menos 

inducción magnética se crea sobre ese punto. Esto se debe a que las líneas del campo de 

inducción que llegan a las partes rectas del núcleo son de una magnitud mayor a las que 

alcanzan las zonas curvas de los laterales. En la figura 29 se puede ver la disposición que 

adoptan las líneas del campo de inducción magnética generadas por la corriente que 

circula por el conductor primario situado en el centro del núcleo, obtenidas en una 

simulación realizada con FEMM. 

 

Figura 29. Líneas de campo creadas por el conductor primario 
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Otro factor que también influye para la saturación parcial del núcleo es la disposición del 

devanado secundario. En el caso de estar parcialmente devanado, existe una parte del 

núcleo en la que la inducción solo depende del conductor primario y no se ve compensada 

con el devanado del circuito secundario. En esta parte, el flujo y la inducción magnética 

es mayor, creando una zona en la que se llega a dar una saturación parcial del núcleo con 

mayor facilidad.  

Este fenómeno de saturación parcial es muy relevante para los transformadores de 

intensidad para protección, ya que la precisión de la medida puede ser pésima, arrojando 

un valor de medición erróneo que, como consecuencia, provoque el fallo de los sistemas 

de protección que dependan de dicha medida.  

5.3.2 Simulaciones  

En la comparativa entre ambos tipos de transformador de intensidad se han realizado una 

serie de simulaciones que comparten ciertas características. El conductor que define el 

circuito primario se ha situado en el centro de la ventana del núcleo magnético y se ha 

fijado que la corriente que circula por dicho cable sea de 5000 A, que es la corriente 

primaria límite de precisión asignada. Se ha tomado esta corriente porque es el valor 

límite para el cual estos transformadores deben mantener la precisión designada en su 

placa de características. 

Para el transformador con el devanado secundario uniformemente arrollado se ha 

establecido una corriente de 9,9 A por el circuito secundario. Los resultados obtenidos 

con el valor de la inducción a lo largo de todo al área del núcleo se pueden ver en la figura 

30. 

Los resultados de las simulaciones son diagramas de densidad del flujo de inducción 

magnética que toman como unidad el Tesla. La representación de los valores calculados 

se hace por una escala de 20 colores, donde el color azul muestra las zonas con el valor 

inferior fijado y el color morado se emplea para el valor superior de la escala, utilizando 

una escala gradual para los colores intermedios. Es importante tener en cuenta la escala 

que aparece asociada a cada diagrama, ya que la escala es diferente para cada caso, que 

se ha establecido en función de los valores máximos para facilitar la observación de las 

diferencias producidas en el interior del núcleo magnético. Este criterio se aplica en todas 

las simulaciones incluidas en el trabajo. 
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Figura 30. Diagrama de densidades con el devanado secundario uniforme 

La corriente secundaria fijada para la simulación del devanado secundario parcialmente 

arrollado es de 8 A. Los resultados arrojados por el programa aparecen en la figura 31.  

 

Figura 31. Diagrama de densidades con el devanado secundario parcial 

El transformador con el devanado secundario parcialmente arrollado empieza a cometer 

un error de precisión en la medida para una corriente mucho menor a los 5000 A. En los 

ensayos se puede ver como para una intensidad primaria de 2000 A comienza a existir un 

error considerable en el valor de la intensidad del secundario. Se realiza una simulación 

para ver la saturación que se produce para la intensidad de 2000 A, inyectando una 

corriente de 3,4 A por el circuito secundario, cuando su valor dentro de los límites de 

error debería estar en torno a 4 A. los resultados se muestran en la figura 32.  
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Figura 32. Diagrama de densidades para corriente intermedia 

5.3.3 Análisis de los resultados 

Ambos transformadores tienen una clase de precisión 5P10. Esto significa que el valor de 

corriente del circuito secundario debería presentar un error compuesto menor o igual al 

5% hasta una corriente 10 veces superior a la corriente primaria nominal.  

El transformador de intensidad con el devanado secundario uniformemente arrollado 

presenta una inducción magnética muy uniforme a lo largo de toda el área del núcleo, con 

un valor máximo de 0,4 T en la parte superior. Este valor está muy alejado de la saturación 

del material, manteniéndose en la parte lineal de la curva de magnetización. También 

conviene destacar que se aprecia como en los laterales curvos del núcleo la inducción es 

ligeramente inferior a la de los tramos rectos, hecho que se explica con la Ley de Ampère. 

En el transformador de intensidad con el devanado secundario parcialmente arrollado se 

observan claramente los problemas de saturación parcial del núcleo citados. Para una 

corriente primaria de 2000 A el material del núcleo comienza a saturar, superando los 1,6 

T en prácticamente toda el área del núcleo. Se puede distinguir ya como la zona inferior, 

que no dispone de arrollamiento secundario, presenta una inducción magnética mayor 

que la zona superior, y comenzando a saturar. 

Pero es en el resultado arrojado con 5000 A de corriente primaria donde se ve 

perfectamente el fenómeno de la saturación parcial del núcleo en el área del núcleo que 

está libre, sin ningún arrollamiento. Aunque se encuentra saturado la totalidad del 

material del núcleo, la zona superior registra una inducción en torno a 1,75 T frente a los 

más de 1,84 T de la zona inferior, que llegan hasta 1,9 T en la parte inferior central.  
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Se concluye que la configuración del núcleo con el devanado secundario no es válida para 

este cometido porque se produce una saturación del material que provoca que la señal de 

intensidad del circuito secundario sea totalmente errónea. En el otro transformador queda 

patente que su funcionamiento con el conductor primario situado en el centro del hueco 

del núcleo es correcto. 
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5.4 Influencia de la posición del conductor primario 
 

Los transformadores de intensidad analizados en este trabajo tienen una forma alargada 

que permite en paso de varios conductores de fase por la ventana interior del núcleo. Por 

este motivo los conductores que lo atraviesan tienen una gran holgura y se pueden mover 

o situar en posiciones muy diferentes dentro del hueco interior que deja el núcleo. Esto 

no sucede en los transformadores con forma toroidal, donde normalmente el hueco está 

diseñado para la dimensión del cable que se va a utilizar según las características 

eléctricas del transformador, y este queda fijado con más exactitud y una libertad de 

movimiento casi nula dentro del hueco de la ventana del núcleo. 

Según la Ley de Ampère, el valor del flujo inducido por el conductor primario en un punto 

del núcleo es inversamente proporcional a la distancia que separa el punto del centro del 

cable. Por este motivo, es muy determinante la posición que ocupa el conductor en la 

ventana del transformador. Si se sitúa en el centro, a priori la posición ideal, se realiza 

una distribución más o menos homogénea de la inducción magnética en todo al área del 

núcleo. Pero si se posiciona, por ejemplo, en uno de los extremos laterales, en la zona 

cercana al conductor se va a crear una inducción magnética muy superior a la que se va a 

inducir en la zona opuesta y más alejada del cable.  

5.4.1 Simulaciones 

En este grupo de simulaciones se emplea el modelo de transformador con el devanado 

secundario uniformemente arrollado alrededor de todo el núcleo magnético, dado que es 

la configuración que se emplea más comúnmente en los diseños de los transformadores 

de intensidad. Las posiciones en las que se va a situar en conductor primario son las 

mismas que se han utilizado en los ensayos (figura 18). 

En una primera comparativa de la influencia de la posición se van a fijar los mismos 

valores de corriente primaria y secundaria para las distintas posiciones analizadas. 

Posteriormente se van a realizar otra serie de simulaciones fijando los valores de corriente 

secundaria en función de las variaciones observadas en los ensayos.  

Para esta primera comparativa se ha empleado la corriente primaria límite de precisión 

asignada, que es de 5000 A, al igual que en las simulaciones anteriores. En el circuito 

secundario la corriente utilizada son 9,9 A.  

Como punto de referencia para la comparativa, la primera posición es con el conductor 

en el centro del núcleo (figura 33). En las posiciones cercanas a las partes rectas del 

núcleo, se ha situado el conductor en la parte superior de la ventana (figura 34), a 65 mm 

de distancia por encima del centro, y en la parte inferior de la ventana (figura 35), en una 

posición a 65 mm por debajo del centro. 
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Figura 33. Simulación con el conductor en el centro 

 

 

 

 

Figura 34. Simulación con el conductor en la parte superior 
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Figura 35. Simulación con el conductor en la parte inferior 

 

Para analizar las posiciones de las zonas curvas del núcleo, se ha colocado el conductor 

en los extremos laterales de la ventana del transformador. En la zona lateral derecha se 

ha situado el conductor a 120 mm de distancia del centro (figura 36), y para la zona lateral 

izquierda se ha colocado igualmente a 120 mm de distancia del centro (figura 37). 

 

Figura 36. Simulación con el conductor en la parte derecha 
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Figura 37. Simulación con el conductor en la parte izquierda 

Además, se ha incluido en la comparativa una simulación que represente las condiciones 

del ensayo de precisión realizado por el fabricante. Para la realización del ensayo se utiliza 

como conductor primario una pletina rectangular de cobre que se hace pasar por el centro 

de la ventana del transformador (figura 38). En el programa de simulación se ha dibujado 

una pletina con unas dimensiones de 40 x 10 mm, situada en el centro del núcleo, con 

cobre como material de construcción, al igual que el conductor cilíndrico de los casos 

anteriores. Los resultados de la inducción magnética a lo largo del núcleo se representan 

en la figura 39. 

 

Figura 38. Ensayo de precisión del fabricante 
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Figura 39. Simulación con pletina rectangular 

 

En la segunda comparativa se va a definir la corriente del circuito secundario tomando 

como referencia los valores medidos en el ensayo con el transformador de intensidad con 

el devanado secundario uniformemente arrollado (ver tabla 5). Por el circuito primario se 

mantiene la corriente primaria límite de precisión asignada ya fijada. 

No es necesario repetir la simulación para las posiciones central y superior, porque las 

intensidades secundarias obtenidas en los ensayos, 9,8 y 10 A respectivamente, son muy 

parecidas a la intensidad fijada en la simulación anterior, de 9,9 A. Por lo tanto, los 

resultados serían prácticamente idénticos a los ya mostrados en las figuras 33 y 34. Para 

los otros tres casos sí que es necesario volver a resolver el problema por la notable 

variación de intensidad respecto a la considerada en la comparativa anterior, manteniendo 

las distancias ya mencionadas. 

En la posición inferior, se ha inyectado una corriente de 9,5 A por el circuito secundario, 

arrojando los resultados que se muestran en la figura 40. También se han repetido las 

simulaciones de las posiciones de los extremos laterales. Los resultados se indican a 

continuación, para la posición lateral derecha (figura 41) con una corriente secundaria de 

8 A, y en la posición lateral izquierda (figura 42) haciendo circular 8,2 A por el devanado 

secundario. 
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Figura 40. Segunda simulación con el conductor en la parte inferior 

 

 

 

 

Figura 41. Segunda simulación con el conductor en la parte derecha 
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Figura 42. Segunda simulación con el conductor en la parte izquierda 

 

5.4.2 Análisis de resultados 

El transformador de intensidad con el devanado secundario uniformemente arrollado 

había superado satisfactoriamente la comparativa anterior, pero en este conjunto de 

simulaciones se ha podido observar que también presenta problemas de saturación 

parcial.  

En la primera comparativa, con un valor igual de corrientes primaria y secundaria para 

todas las posiciones analizadas, se vuelve a comprobar que la mejor situación para el 

conductor primario es la central, creando una inducción magnética bastante uniforme en 

todo el núcleo, con un valor de unos 0,35 T. Para las demás posiciones se observa cómo 

se produce un máximo local del valor de la inducción en la zona del núcleo más cercana 

al conductor primario, aunque sin llegar a saturar en ningún caso. En las ubicaciones 

superior e inferior se alcanza valores de 0,5 T, y en los laterales derecho e izquierdo supera 

los 0,65 T, siendo los emplazamientos más desfavorables en cuanto a distribución de la 

inducción.  

También cabe destacar el caso de la pletina, que reproduce las condiciones del ensayo 

realizado por el fabricante. Dado que se sitúa en la parte central de la ventana del núcleo, 

la distribución de la inducción en toda el área del núcleo es muy buena, haciendo 

prácticamente imposible la detección de ningún error de medida en el circuito secundario.  

En la segunda comparativa, aplicando los valores de corriente secundaria obtenidos en 

los ensayos, vemos como aparece también en este transformador de intensidad el 

problema de la saturación parcial del núcleo. Se puede ver como en la posición inferior 

hay una saturación en una pequeña área que alcanza 1,7 T. Pero son las posiciones 

laterales, tanto la izquierda como la derecha, donde se produce una saturación parcial del 
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material del núcleo en toda la zona curva que se encuentra más próxima al conductor 

primario. Para estas ubicaciones se supera el valor de 1,9 T en los puntos con mayor 

inducción magnética.  

Por lo tanto, el transformador de intensidad con el devanado secundario uniformemente 

arrollado solo cumple los límites de precisión asignados si el conductor primario se sitúa 

en la zona central de la ventana del núcleo. 
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5.5 Influencia de la posición de las pantallas 
 

5.5.1 Descripción de la puesta a tierra de los conductores de fase 

Los cables de alta tensión se componen de varias capas de materiales distintos según su 

función, aunque aquí solo se describen las necesarias para la elaboración del modelo de 

simulación (figura 43). El conductor por el que circula la corriente se encuentra en el 

centro del cable. Van provistos de una capa de aislamiento, típicamente de polietileno 

reticulado (XLPE), con un grosor en función de la tensión asignada del cable. La pantalla 

es un conjunto de cables finos de cobre que recubre las capas interiores del cable.  

 

Figura 43. Partes de un cable de media tensión [16] 

 

En las terminaciones donde se realiza la conexión del cable, conocidas en el argot como 

botellas, la pantalla se separa de su posición, se realiza un trenzado con todos los hilos y 

se saca por el extremo por el cual entra el cable (figura 44), para poder conectar la puesta 

a tierra de la pantalla del cable. En el extremo contrario se encuentra el anclaje de 

conexión con el que se conecta el cable al equipo que proceda.  

 

Figura 44. Esquema de la terminación para un cable de media tensión [17] 

  

Es muy importante que el cable de puesta a tierra pase por el interior del núcleo, porque 

sino el transformador de intensidad no sería capaz de detectar la corriente de falta. Es un 

error muy grave en la instalación eléctrica que no pase el cable de tierra por el 
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transformador, a no ser que cuente un transformador independiente y exclusivo para la 

toma de tierra.   

La implementación de este tipo de cable en el modelo de simulación se muestra en la 

figura 45. En el centro se sitúa el conductor de cobre, rodeado de la capa de aislamiento, 

y la corona circular exterior es la pantalla. El material del aislamiento se define como aire, 

debido a que en la librería del programa no aparece ningún tipo de plástico de los que se 

pueden emplear en la construcción de esta capa del cable. Esta aproximación es correcta 

ya que las propiedades magnéticas del aire y del XLPE son muy parecidas. El resto de las 

capas que conforman el cable no se han considerado porque no tienen ninguna relevancia 

en la resolución del problema planteado. 

 

Figura 45. Modelo del cable 

 

5.5.2 Simulaciones 

Se van a realizar dos grupos de simulaciones: la primera con un cable de tierra 

independiente para cada conductor de fase, y la segunda con un cable de tierra común 

para todos los conductores que atraviesan el transformador. El esquema de la figura 46 

muestra las diferencias de conexión y situación de los cables de tierra para cada caso. 

Para este caso no se han realizado ensayos de laboratorio, por lo que los valores de la 

intensidad empleados se han estimado según los obtenidos en los casos anteriores. Se han 

fijado unos valores de intensidad primaria y secundaria que permitan observar claramente 

los problemas se saturación planteados.  
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Figura 46. Configuraciones con cable de tierra independiente (A) y cable de tierra común (B) 

A) Simulaciones con una tierra para cada cable 

El modelo para la simulación empleado es el que tiene el devanado secundario 

uniformemente arrollado en el núcleo. Por la ventana del transformador pasan 6 cables 

(figura 47): tres cables de fase de media tensión (A, B, C) y tres cables de puesta a tierra 

(Ta, Tb, Tc), conectados cada uno a la pantalla del cable indicado por el subíndice. El 

cable B se encuentra situado en el centro del hueco del núcleo, y los cables A y C están 

colocados a izquierda y derecha, respectivamente, del cable B a una distancia de 60 mm. 

Los cables de puesta a tierra de cada conductor se ubican por debajo sus respectivos cables 

de fase, con sus centros situados a una distancia de 50 mm. 

 

Figura 47. Cables de fase (A, B, C) y cables de puesta a tierra (Ta, Tb, Tc) 
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Las condiciones de la simulación recrean una falta a tierra en uno de los tres cables 

mientras que los otros dos continúan operando en unas condiciones normales de trabajo. 

Se han realizado tres simulaciones, recreando en cada una el defecto por uno de los tres 

cables que atraviesan al transformador. Por el cable de media tensión, su pantalla y el 

cable de puesta a tierra asociado en los cuales se produce la falta circula una corriente de 

5000 A. En los dos otros cables circula una corriente de 50 A. Por las pantallas y los 

cables de tierra que no presentan ningún fallo no circula corriente, 0 A. La corriente fijada 

en el circuito secundario es de 9,2 A.  

Las soluciones del problema se muestran con un diagrama de densidades de inducción 

magnética en el núcleo, al igual que los apartados anteriores. Los resultados de las tres 

simulaciones aparecen a continuación: falta a tierra en el cable A (figura 48), en el cable 

B (figura 49), y en el cable C (figura 50). 

 

 

 

 

Figura 48. Simulación con la falta en cable A 
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Figura 49. Simulación con la falta en cable B 

 

 

 

 

 

Figura 50. Simulación con la falta en cable C 
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B) Simulaciones con una tierra común 

Para este segundo caso se emplea el modelo anterior con la única diferencia de que solo 

existe un cable de tierra común para los tres conductores de fase, en vez de los tres que 

aparecían antes. También se ha simulado una falta a tierra en uno de los tres cables 

mientras que los otros dos continúan operando en unas condiciones normales de trabajo. 

La variable en estas simulaciones es la posición del cable de tierra común dentro de la 

ventana del núcleo. 

El defecto se ha fijado en el cable A, imponiendo una corriente de 5000 A tanto por el 

conductor central como por la pantalla de dicho cable. En los otros dos cables, el B y el 

C, circulan 50 A por sus conductores centrales, y una corriente nula por sus pantallas ya 

que están operando con normalidad. Por el cable de tierra pasan los 5000 A de la corriente 

de defecto del cable A. En el devanado secundario se ha fijado una corriente de 9,2 A 

para las tres posiciones simuladas, con el propósito de hacer la comparativa con los 

mismos datos. Esto no pasaría en la realidad porque, como se ha visto en los ensayos, la 

corriente secundaria va disminuyendo de valor progresivamente al irse desplazando el 

cable a los laterales de la ventana del transformador. 

Las dos primeras posiciones recrean la situación del cable de tierra sujeto de alguna 

manera al conjunto de los cables de fase. En la figura 51 el cable de tierra se ubica en una 

posición lo más centrada posible, y en la figura 52 está en el lado derecho del grupo de 

cables. Además, se ha supuesto el caso de que el cable de tierra no esté sujeto a los demás 

cables y tome una posición más aleatoria y alejada de la zona central. La figura 53 muestra 

los resultados situando el cable de tierra en el extremo derecho de la ventana, muy cerca 

de la parte curva del núcleo. 

 

Figura 51. Cable de tierra centrado 
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Figura 52. Cable de tierra en el lateral derecho 

 

 

 

 

 

Figura 53. Cable de tierra en el extremo derecho 
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5.5.3 Análisis de resultados  

En este grupo de simulaciones se observa que la posición del cable de tierra incide de 

forma parecida a como lo hacía la posición del conductor primario. La contribución más 

importante a la inducción magnética del núcleo la realiza la corriente que circula por el 

cable de tierra. La corriente que circula por el conductor y la pantalla del cable con el 

defecto influye muy poco en términos de la inducción magnética. Dicha intensidad tiene 

sentidos opuestos, saliente en el conductor y entrante en la pantalla, por lo que su efecto 

inductivo se anula casi completamente como se demuestra al aplicar la Ley de Ampère 

junto con la regla de la mano derecha. 

En las simulaciones con una tierra independiente para cada cable, contenidas en el 

apartado A), el núcleo magnético se encuentra saturado, alcanzando 1,7 T en los tres 

casos. En el defecto del cable B, el central, la distribución de la inducción es bastante 

uniforme en toda el área del núcleo. Pero cuando los defectos se producen en los cables 

laterales, A y C, la saturación es parcial, encontrándose en la mitad derecha o izquierda 

del núcleo magnético en función de la ubicación del cable de fase en el que se haya 

producido la falta a tierra.  

En el apartado B), en las simulaciones con un cable de tierra común para los tres cables 

de fase aparece claramente el fenómeno de la saturación parcial del núcleo. Cuando el 

cable de tierra está en un lugar centrado junto con los cables de fase se produce una 

saturación parcial, con más de 1,8 T, en la zona superior del núcleo más cercana a él. La 

posición lateral del cable de tierra dentro del grupo provoca la saturación parcial de la 

zona curva derecha del núcleo alcanzando también 1,8 T. La situación más anómala se 

da cuando el cable de tierra se ubica en el extremo derecho de la ventana del 

transformador. En este caso hay una saturación parcial del núcleo muy localizada en la 

zona curva más próxima a la posición del cable de tierra, obteniéndose una inducción 

superior a 1,95 T. Por el contrario, en la zona opuesta, la izquierda, el material del núcleo 

se encuentra lejos de la saturación, marcando unos valores de inducción de 1,4 T. 

De nuevo se llega a la conclusión de que la zona más apropiada para ubicar todos los 

cables que pasan por la ventana del transformador es la central, atendiendo a la 

distribución de la inducción magnética en el núcleo, que afecta directamente a la precisión 

de la corriente secundaria del transformador de intensidad.  
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6. IMPACTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 

El ejercicio de la ingeniería lleva asociada una responsabilidad profesional, ligada a los 

distintos impactos que produce la aplicación de las tecnologías desarrolladas y la 

ejecución de los proyectos diseñados. Uno de los principales objetivos, que se está 

fomentando activamente por parte de todos los participantes en este campo, es la 

sostenibilidad y la integración de cada actividad dentro del entorno al que afecta.  

La energía eléctrica ha permitido acelerar el progreso y desarrollo de la sociedad en estos 

dos últimos siglos, llegando a convertirse en uno de los pilares básicos sobre los que se 

sustenta la actividad diaria de un país. Las redes de transporte y distribución de la energía 

eléctrica son una parte fundamental del sistema, interconectando a los productores con 

los consumidores. En su control y operación, los transformadores de intensidad juegan 

un papel clave permitiendo conocer las intensidades que circulan por las líneas que 

integran dichas redes. El funcionamiento correcto de estos equipos asegura una 

estabilidad en todo el sistema eléctrico.  

La saturación del núcleo de un transformador de intensidad puede provocar dos 

escenarios distintos: la existencia de un defecto en la red que provoque elevados picos de 

intensidad y que no sean detectados por el sistema de protección, o la detección de un 

falso positivo que implique el corte del suministro eléctrico en la red, debido a una señal 

errónea en la corriente secundaria por parte del transformador de protección.  

 A nivel social, estos fallos afectan directamente al bienestar y la actividad normal de los 

abonados que tienen contratados servicios con la compañía eléctrica. Además, en el 

ámbito legal, la compañía se ha comprometido por contrato a suministrar la electricidad 

dentro de unos parámetros fijados, como pueden ser tensión e intensidad. De no 

cumplirse, los usuarios estarían en su derecho de acudir a la justicia para solicitar una 

compensación por los posibles daños sufridos.  

A nivel económico, la estabilidad y fiabilidad del sistema eléctrico es un factor 

fundamental para los abonados, en especial los negocios y empresas, porque los cortes o 

sobretensiones en el suministro eléctrico les pueden suponer enormes pérdidas 

económicas al paralizarse su actividad laboral normal. En este caso, la compañía eléctrica 

puede tener que soportar las indemnizaciones solicitadas por los abonados debido a estos 

problemas. Esto afectaría directamente a su situación financiera, además de las posibles 

reparaciones que deban realizar en los equipos de la red provocadas por las elevadas 

corrientes que no has sido eliminadas por los sistemas de protección.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Una vez que se han analizado los resultados de los ensayos y simulaciones realizadas en 

este trabajo, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Los dos transformadores de intensidad cumplen y han sido certificados según las 

exigencias de la norma UNE-EN 61869. Sin embargo, se ha comprobado que bajo 

distintas circunstancias sobrepasan los límites de error compuesto asignados por 

la norma. 

 

• El transformador con el devanado secundario parcialmente arrollado sobre el 

núcleo comete grandes errores compuestos sobre la corriente secundaria en todas 

las posiciones probadas. El transformador con el devanado secundario 

uniformemente arrollado sobre el núcleo solo respeta la precisión asignada si se 

sitúa el cable primario en una posición centrada dentro del núcleo. 

 

• Para la particular geometría toroidal alargada, que presenta el núcleo de los 

transformadores aquí estudiados, existe una zona aproximadamente elipsoidal 

centrada sobre el interior del hueco del núcleo del transformador donde se 

deberían colocar los conductores para que la inducción magnética sea uniforme 

en todo el núcleo. En esta disposición se ha observado que se cumplen los límites 

de precisión asignados.  

 

• La saturación parcial del material del núcleo puede aparecer en dos casos: en las 

zonas del núcleo que no tienen arrollamiento secundario, y si el conductor por el 

que circulan elevadas intensidades se encuentra a distancias muy distintas de los 

diferentes puntos que conforman el área del núcleo del transformador.   

 

• El ensayo indirecto que propone la norma no es eficaz a la hora de asegurar la 

precisión de la corriente secundaria. El escenario más adecuado sería realizar el 

ensayo directo, llegando a inyectar la corriente primaria límite de precisión 

asignada y variando la posición del cable primario dentro de la ventana del núcleo, 

para comprobar el cumplimiento de los límites de precisión asignados.  
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 

A la vista de los resultados y conclusiones que arroja este Trabajo Fin de Grado, las 

posibles líneas de investigación que se proponen abordar para continuar con el estudio de 

los temas tratados son:  

• Averiguar con más exactitud el área interior de la ventana del núcleo magnético 

en el que se deberían situar los conductores de fase. Se ha concluido que al 

posicionar los cables en una zona aproximadamente elipsoidal situada en el 

centro el transformador no debería presentar problemas de precisión, pero sería 

necesario definir con exactitud esa zona para conocer la posición ideal de los 

conductores. 

 

• Realización de ensayos de laboratorio para el problema de la posición del cable 

de puesta a tierra, que comprueben los resultados aquí obtenidos mediante las 

simulaciones propuestas. 

 

• Utilizar un software de resolución de problemas magnéticos más potente y con 

mayores características, como la opción de poder conectar una impedancia de 

precisión en el circuito secundario, para que la corriente secundaria sea 

calculada en función de las características del transformador y no impuesta por 

el usuario. Esto permitiría realizar unas simulaciones más reales para estudiar 

con más exactitud el problema de la saturación parcial del núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Líneas futuras 
 

 
74                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Análisis y simulación de la saturación parcial en transformadores de intensidad toroidales 
 

 
Josué Enrique Vázquez Muñoz   75 

9. BIBLIOGRAFÍA  

   
 

[1]  MESA - Energy Solutions, «Celdas de distribución primaria,» [En línea]. Available: 

http://www.mesa.es/productos/pdf/236%20CBGS2.pdf. 

[2]  J. Fraile Mora, Electromagnetismo y circuitos eléctricos, 4ª edición, McGraw Hill, 

2005.  

[3]  C. Veganzones, F. Blázquez, J. Rodríguez, Á. M. Alonso, Transformadores y 

máquinas eléctricas asíncronas, Sección de publicaciones ETSII UPM, 2004.  

[4]  E. Ras, Transformadores de potencia, de medida y de protección, 7ª edición, 

Marcombo, 1994.  

[5]  SACI SA, «Transformadores,» [En línea]. Available: 

http://saci.es/es/component/virtuemart/10/transformadores. 

[6]  RS Isolsec, «Paso de barras - cables,» [En línea]. Available: 

http://www.rsisolsec.com/es/paso-de-barras-cables.html. 

[7]  SACI SA, «Modelo TUP20R,» [En línea]. Available: 

http://saci.es/es/component/virtuemart/265/47/transformadores/primario-

pasante/resina2013-06-06-15-44-45/tup20r-saci?Itemid=0. 

[8]  AENOR, Tranformadores de medida, Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 

61869-1, 2013.  

[9]  AENOR, Transformadores de medida, Parte 2: Requisitos adicionales para los 

transformadores de intensidad, UNE-EN 61869-2, 2013.  

[10]  H. Givi, J. S. Moghani, M. A. Vakilian Zand, M. A. Noroozi, «Three Dimensional 

Finite Element Modeling of a Current Transformer and Analyzing its Operation 

under Normal Condition,» Electrical Engineering (ICEE), 2013 21st Iranian 

Conference on, Mashhad, Iran, 2013. 

[11]  G. B. Kumbhar, S. Mahajan, «The Effect of Distribution of a Primary Winding on 

the Short-Circuit Forces of a Current Transformer,» 2017 International Conference 

on Green Energy and Applications, Singapore, Singapore, 2017. 

[12]  P. David Meeker, «Finite Element Method Magnetics : HomePage,» [En línea]. 

Available: http://www.femm.info/wiki/HomePage. 

[13]  Aladdin Enterprises, Aladdin Free Public License, Menlo Park, California, U.S.A., 

1999.  

[14]  AK Steel Corporation, «Magnetic Cores Data Bulletin,» [En línea]. Available: 

http://www.aksteel.com/markets_products/electrical.aspx. 



 
 

 
76                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

[15]  Wikimedia Commons, «File:Manoderecha.svg,» [En línea]. Available: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manoderecha.svg. 

[16]  Prysmian club, «Cable-aislamiento a pantalla,» [En línea]. Available: 

http://www.prysmianclub.es/files/content/images/cable-

aislamiento%20a%20pantalla_0.png. 

[17]  Direct industry, «Terminación cable media tensión,» [En línea]. Available: 

http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/132921-11369155.jpg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Análisis y simulación de la saturación parcial en transformadores de intensidad toroidales 
 

 
Josué Enrique Vázquez Muñoz   77 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

10.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
 

La estructura de descomposición del proyecto o EDP permite realizar una 

descomposición jerárquica de las actividades que se deben desarrollar durante el periodo 

de ejecución del proyecto. Su objetivo es definir y organizar el alcance del proyecto 

estableciendo paquetes de trabajo. 

 

 

Figura 54. Estructura de descomposición del proyecto 

 

10.2 Diagrama de Gantt 
 

El diagrama de Gantt permite visualizar la distribución temporal de las actividades que 

componen el proyecto, descritas en la figura 54. La duración ha sido de 12 meses, 

comenzando en febrero de 2017. Se han distribuido las tareas de una manera 

prácticamente secuencial, con una reducción de la dedicación durante los periodos de 

exámenes y el verano. En la figura 55 se puede ver el resultado del diagrama de Gantt de 

este trabajo fin de grado. 
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Figura 55. Diagrama de Gantt 
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10.3 Presupuesto  
 

El presupuesto reúne los costes que implican tanto el tiempo de dedicación del personal 

como los equipos y software necesarios para la ejecución del proyecto. El coste total del 

proyecto es de 8.700 €, repartido entre los conceptos que se desglosan a continuación. No 

se han contemplado los costes del paquete ofimático utilizado, ya que se ha contado con 

una licencia académica para estudiantes gracias al acuerdo firmado por la Universidad 

Politécnica de Madrid.   

 

Tabla 8. Presupuesto del trabajo fin de grado 

Concepto  Unidades  Precio por unidad  Total  

Personal 

Alumno  350 horas 15 €/h 5.250 € 

Tutor  90 horas 25 €/h 2.250 € 

Equipos y software 

Ordenador 1 900 €/unid. 900 € 

FEMM 1 Licencia libre 0 € 

Alquiler maleta de 

inyección  

1 300 € 300 € 

  Total  8.700,00 € 
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ABREVIATURAS Y UNIDADES 
 

Magnitud Unidad 

B Inducción magnética  T Tesla  

f Frecuencia  Hz Hercio  

H Excitación magnética  Wb Webber  

I Intensidad  A Amperio  

P Potencia activa  W Vatio  

R Resistencia  Ω Ohmio  

S Potencia aparente  VA Voltamperio  

U Tensión  V Voltio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis y simulación de la saturación parcial en transformadores de intensidad toroidales 
 

 
Josué Enrique Vázquez Muñoz   85 

GLOSARIO 
 

Las definiciones de los conceptos que a continuación se detallan se han extraído del 

vocabulario electrotécnico internacional, que está recogido en la norma IEC 60050, 

sección 321-Transformadores de medida. 

Bornes primarios: bornes a los cuales se aplica la tensión o intensidad a transformar. 

Bornes secundarios: bornes que transmiten una señal informativa a instrumentos de 

medida, contadores y dispositivos de protección o control u otros aparatos análogos.  

Carga de precisión: valor de la carga en el que se basan las especificaciones de precisión.  

Circuito secundario: circuito exterior que recibe las señales informativas suministradas 

por los bornes secundarios de un transformador de medida.  

Clase de precisión: designación aplicada a un transformador de medida cuyo error de 

relación y desfase permanecen dentro de los limites especificados para las condiciones de 

empleo prescritas.  

Corriente primaria asignada: valor de la corriente primaria en el que se basa el 

funcionamiento del transformador.  

Corriente primaria límite de precisión asignada: valor de la corriente primaria hasta 

el que el transformador de intensidad cumplirá con los requisitos relativos al error 

compuesto.  

Corriente secundaria asignada: valor de la corriente secundaria en el que se basa el 

funcionamiento del transformador.  

Factor límite de precisión, ALF: relación entre la corriente primaria límite de precisión 

asignada y la corriente primaria asignada.  

Flujo de saturación: valor máximo del flujo abrazado por el arrollamiento secundario 

en un transformador de intensidad, que corresponde a la saturación magnética del material 

del núcleo.  

Potencia de precisión: valor de la potencia aparente que el transformador suministra al 

circuito secundario a la tensión o la intensidad secundaria asignada cuando está conectado 

a su carga de precisión.  
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Relación de transformación asignada: relación entre la tensión o la intensidad primaria 

asignada y la tensión o intensidad secundaria asignada.  

Transformador de intensidad para protección: transformador de intensidad destinado 

a transmitir una señal informativa a aparatos de protección o de mando.  

Transformador de intensidad: transformador de medida en el cual la corriente 

secundaria es, en las condiciones normales de empleo, prácticamente proporcional a la 

corriente primaria y desfasada con relación a ésta un ángulo próximo a cero, para un 

sentido apropiado de las conexiones.  

Transformador de medida: transformador destinado a transmitir una señal de 

información a instrumentos de medida, contadores, dispositivos de protección y control 

u otros aparatos análogos.  

 

 

 

 

 


