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Resumen—Se presenta un análisis de las curvas de daño de los 
transformadores de distribución para las siguientes conexiones: 
a)  monofásica,  con toma central  en  el  secundario;  b)  estrella 
abierta-delta abierta, con o sin toma central en una rama de la 
delta secundaria; c) delta abierta-delta abierta,  con o sin toma 
central  en una rama de la  delta  secundaria;  d)  estrella-delta, 
con toma central en una rama de la delta secundaria, con o sin 
puesta a tierra del neutro de la estrella primaria; e) delta-delta, 
con toma central en una rama de la delta secundaria. Para cada 
uno  de  los  casos  se  obtuvo  el  factor  por  el  cual  hay  que 
multiplicar  las  corrientes  con  el  fin  de  trasladar 
horizontalmente  la  curva  de  daño  del  transformador.  Dicho 
factor  es  necesario  para  verificar  si  la  protección  primaria 
efectivamente protege al equipo. Además, se analizó el efecto de 
emplear transformadores monofásicos de distinta capacidad.

Palabras  claves—Protección  de transformadores,  conexiones 
de transformadores de distribución.  

I.INTRODUCCIÓN

La curva de daño de los transformadores se usa desde hace 
muchos  años  para  verificar  si  la  protección  efectivamente 
protege a los devanados del transformador [1-2] y este tema 
ha  sido estudiado  en  Venezuela  en  el  pasado [3-4].  Dicha 
curva de daño ha sido estandarizada considerando el caso de 
equipos  monofásicos  o  de  equipos  trifásicos  en  condición 
trifásica  balanceada.  Según  la  conexión  del  transformador, 
para  adecuar  su curva de daño al caso de fallas asimétricas 
puede ser necesario trasladarla en el eje de las corrientes (eje 
horizontal) y hay diversos casos que han sido estudiados en la 
literatura [2-3]. Sin embargo, hay otros casos, de uso común 
en sistemas de distribución [5-9], cuya manera de trasladar la 
curva de daño no ha sido reportada en la literatura revisada y 
son  el  objeto de análisis  del  presente  artículo.  Es  decir,  el 
objetivo de este trabajo es obtener  los factores  a  usar  para 
trasladar horizontalmente la curva de daño del transformador, 
en  el  caso  de  varias  conexiones  usuales  en  sistemas  de 
distribución, lo cual es vital para verificar su protección.
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II.PREMISAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS

-Sólo se analiza la necesidad de trasladar la curva de daño 
del transformador para su protección desde el primario. Si el 
secundario  está  en  delta,  existe  un  análisis  similar  para  la 
protección secundaria pero está fuera del alcance del artículo. 

-Varias conexiones analizadas usan una unidad monofásica 
con toma central en el secundario. Estos transformadores son 
de 3 devanados (2 secundarios)  pero se suele reportar  sólo 
una  impedancia  de  cortocircuito  (ZCC)  y  no  suele  haber 
mediciones que permitan construir el circuito equivalente del 
transformador de 3 devanados. Esto influye en el análisis de 
cortocircuito (c.c.) en transformadores con conexión estrella-
delta y delta-delta. Se asumió que la impedancia equivalente 
entre  el primario y el punto común del circuito equivalente 
“T” del  transformador  de 3 devanados es nula:  esto ocurre 
cuando la impedancia secundario-terciario es igual a la suma 
de las impedancias  primario-secundario y primario-terciario 
(estos últimos dos valores se han asumido iguales entre sí).

-Cuando el  secundario  está  en  delta  se debe asumir  una 
relación entre las ZCC de las unidades que forman el banco. Se 
asumió que las 3 unidades del banco tienen el mismo valor de 
ZCC, lo que es compatible con el factor de 0,87 indicado en la 
literatura para el caso delta-delta [2]. En el presente artículo 
también se indica la relación que debe emplearse cuando las 
unidades tienen distintas ZCC y/o distinta potencia nominal.  

-En varios casos analizados, un c.c. en baja tensión es visto 
como una  falla  trifásica  desbalanceada  en  alta  tensión.  En 
estos casos, los voltajes en el primario del transformador son 
desbalanceados y un análisis riguroso de las corrientes de c.c. 
sería muy interesante, pero está fuera del alcance del presente 
trabajo. En este artículo se ha asumido que el factor que se 
calcula para el caso con impedancia de fuente nula puede ser 
usado como valor para trasladar la curva de daño del equipo. 

-La curva de daño del transformador está en función de su 
corriente nominal [1]. Para el caso monofásico y la conexión 
delta-abierta en el secundario se usó la corriente nominal  de 
la unidad monofásica. Para conexiones trifásicas balanceadas 
se  usó  la  corriente  de  línea  trifásica.  Para  las  conexiones 
trifásicas  desbalanceadas  en cuanto a  capacidad  nominal  se 
usó la corriente nominal primaria de las bobinas.
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III.CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CON TOMA 
CENTRAL EN EL SECUNDARIO

La figura 1a describe esta conexión. Este tipo de unidades 
monofásicas se usa para  poder  suplir  cargas  monofásicas  a 
dos niveles de voltaje distintos. En este artículo se utiliza la 
relación de transformación de las unidades monofásicas (RN) 
y dicha  relación  está  especificada  para  el  nivel  de  voltaje 
mayor en el secundario. Ante un c.c. línea-línea en el lado de 
baja tensión (fig. 1b), las corrientes del primario y secundario 
están  en  la  relación  de transformación.  Ante  un  c.c.  línea-
neutro  en  el  lado  de  baja  tensión  (fig.  1c),  el  factor  que 
relaciona las corrientes es 2 veces menor. Esto significa que si 
una  determinada  corriente en baja tensión (IBT) es capaz  de 
dañar al equipo en un determinado tiempo, ese valor es 50% 
menos corriente en el lado de alta  tensión cuando ocurre el 
caso de la figura 1c, en comparación con el caso 1b. Como la 
curva  de  daño  original  (estandarizada)  corresponde  a  que 
todas  las  corrientes  se amplifiquen  en  el  mismo factor  con 
respecto a la condición nominal  (caso 1b), entonces la curva 
de daño debe ser trasladada multiplicando las corrientes por 
0,5,  para  que  la  protección  primaria  del  transformador  lo 
proteja adecuadamente ante c.c. línea-neutro en el secundario.
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FIG. 1. Caso del transformador monofásico con toma 
central en el secundario: a) relación de transformación; b) c.c. 
entre fases del secundario; c) c.c. fase-tierra en el secundario.

IV.CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES EN CONEXIÓN ESTRELLA 
ABIERTA-DELTA ABIERTA

A.Con toma central en una rama de la delta
La figura 2a describe esta conexión. En este artículo se usa 

la siguiente convención: se asume que las bobinas que están 
dibujadas geométricamente paralelas tienen inducción mutua 
entre sí; por ejemplo, las bobinas que están horizontales en la 
figura 2a corresponden al lado de alta y baja tensión de una 
de las  unidades  monofásicas.  Ante un  c.c.  trifásico en baja 
tensión  (fig.  2b),  las  corrientes  del  primario  y secundario 
están  relacionadas  por  la  relación  de  transformación  de  la 
unidades monofásicas (RN). Ante falla monofásica en una de 
las fases del lado de baja tensión que corresponde a la rama 
de  la  delta  que  tiene  toma  central  (fig.  2c),  el  factor  que 
relaciona las corrientes del primario y secundario es 2 veces 
menor, tal como ocurre en el caso monofásico descrito. Ante 
falla monofásica en la fase restante de baja tensión no existe 
factor  alguno;  por  lo  tanto,  al  igual  que  en  el  caso 
monofásico, la curva de daño debe trasladarse multiplicando 
las  corrientes  por  0,5,  para  considerar  adecuadamente  la 
protección del transformador cuando ocurren c.c. línea-neutro 
en el lado de baja tensión.
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FIG. 2. Caso de la conexión estrella abierta-delta abierta, 
con toma central en una rama de la delta: a) relación de 

transformación; b) c.c. trifásico en el secundario; 
c) c.c. fase-tierra en el secundario.

B.Sin toma central en rama alguna de la delta
La figura  3 describe esta  conexión.  En  este caso sólo se 

requiere  garantizar  la  protección  convencional  de unidades 
monofásicas, sin factor de corrección alguno.
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FIG. 3. Caso de la conexión estrella abierta-delta abierta, sin 
toma central en una rama de la delta.
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FIG. 4. Caso de la conexión delta abierta-delta abierta, con 
toma central en una rama de la delta: a) relación de 
transformación; b) c.c. trifásico en el secundario; 

c) c.c. fase-tierra en el secundario.

V.CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES EN CONEXIÓN DELTA ABIERTA-
DELTA ABIERTA

A.Con toma central en una rama de la delta
De manera similar al caso anterior, la figura 4a describe la 

conexión, la figura 4b describe la relación de corrientes ante 
c.c.  trifásico  y la  figura  4c  describe  el  peor  caso  para  el 
traslado de la curva de daño del transformador. Este caso es 
similar al anterior ya que ante c.c. monofásico en baja tensión 
la distribución de corrientes es similar (el factor es 0,5).

B.Sin toma central en rama alguna de la delta
La figura  5 describe esta  conexión.  En  este caso sólo se 

requiere  garantizar  la  protección  convencional  de unidades 
monofásicas, sin factor de corrección alguno.
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FIG. 5. Caso de la conexión delta abierta-delta abierta, sin 
toma central en una rama de la delta.
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FIG. 6. Caso de la conexión estrella-delta, con toma central 
en una rama de la delta: a) relación de transformación; b) c.c. 
trifásico en el secundario; c) c.c. fase-tierra en el secundario.

VI.CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES ESTRELLA-DELTA CON TOMA 
CENTRAL EN UNA RAMA DE LA DELTA SECUNDARIA

A.Con neutro primario puesto a tierra
La figura 6a describe la conexión, la figura 6b describe la 

relación de corrientes ante c.c. trifásico y la figura 6c describe 
el peor caso para el traslado de la curva de daño. Dicho peor 
caso es un c.c. monofásico en uno de los extremos de la rama 
que tiene  la  toma central  en  baja tensión.  Para  evaluar  las 
corrientes se asumió que los transformadores tienen la misma 
ZCC. La corriente IY es 5 veces menor que IX (IY=IX/5) ya que 
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está limitada por una impedancia neta 5 veces mayor. Por lo 
tanto, la corriente en el primario del transformador con toma 
central  es: (IX-IY)/(2RN) = 0,4IX/RN. Esto significa que si una 
determinada corriente en baja tensión (IX) es capaz de dañar 
al equipo en un determinado tiempo, ese valor es 40% menos 
corriente en el lado de alta tensión cuando ocurre el caso de la 
figura  6c,  en  comparación  con  el  caso 6b.  Por lo tanto,  la 
curva de daño debe trasladarse  multiplicando las  corrientes 
por  0,4,  para  considerar  adecuadamente  la  protección  del 
transformador ante c.c. monofásico en el lado de baja tensión.

B.Con neutro primario aislado
En el caso anterior puede demostrarse que la corriente por 

el  neutro  (IG)  es cero.  Por  lo tanto,  la  curva  de daño  debe 
trasladarse de modo similar al caso anterior (el factor es 0,4).
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FIG. 7. Caso de la conexión delta-delta, con toma central en 
una rama de la delta: a) relación de transformación; b) c.c. 

trifásico en el secundario; c) c.c. fase-tierra en el secundario.

VII.CURVA DE DAÑO DE TRANSFORMADORES DELTA-DELTA CON TOMA 
CENTRAL EN UNA RAMA DE LA DELTA SECUNDARIA

La figura 7a describe la conexión, la figura 7b describe la 
relación de corrientes ante c.c. trifásico y la figura 7c describe 
el peor caso para el traslado de la curva de daño. Dicho peor 

caso es un c.c. monofásico en uno de los extremos de la rama 
que tiene la toma central  en baja tensión. Se asumió que los 
transformadores tienen la misma ZCC. IY es 5 veces menor que 
IX (IX=IY/5) ya que está limitada por una impedancia 5 veces 
mayor. Por lo tanto, la corriente de línea en el primario es: (IX

+IY)/RN = 0,6IX/RN.  Como la corriente nominal  primaria  del 
transformador no es la corriente de la bobina en condiciones 
nominales sino la  corriente de línea,  es necesario dividir  el 
factor de 0,6 por raíz de 3. Por lo tanto, la curva de daño debe 
trasladarse  multiplicando  las  corrientes  por  0,3464,  para 
considerar  de  una  manera  adecuada  la  protección  del 
transformador ante c.c. monofásico en el lado de baja tensión.

VIII.UNIDADES CON DIFERENTES IMPEDANCIAS DE CORTOCIRCUITO Y/O 
CON DIFERENTES POTENCIAS NOMINALES

En los dos casos trifásicos analizados que tienen conexión 
delta secundaria, ante fallas desbalanceadas en el secundario, 
la distribución de corrientes depende de las ZCC. Las unidades 
pueden tener distintos valores de ZCC entre sí porque cada una 
tenga un porcentaje de impedancia distinto y/o porque tengan 
distinta potencia nominal. En las expresiones siguientes, Z1 es 
la ZCC de la unidad que tiene toma central,  y Z2 y Z3 son las 
ZCC de las restantes (los valores están en ohmios, referidos al 
mismo lado del transformador). Si los tres valores de ZCC son 
iguales (Z1 = Z2 = Z3), el resultado previo se mantiene.

Cuando las unidades tienen  distinta  potencia  nominal,  la 
conexión no es balanceada. La corriente nominal primaria de 
cada unidad monofásica es una corriente de línea cuando la 
conexión es estrella en el primario y, en tal caso, dicho valor 
será tomado como base para la curva de daño. Sin embargo, 
en el caso de una delta en el primario,  la corriente nominal 
primaria  de cada unidad monofásica será tomada como base 
para la curva de daño, aunque no sea una corriente de línea 
(ni  exista la relación de raíz  de 3, por no ser una condición 
balanceada).  Cuando las unidades tienen igual  capacidad, la 
corriente que se suele tomar como base para la curva de daño 
es el valor nominal trifásico de la corriente línea.

A.Conexión estrella-delta con toma central en una rama de  
la delta secundaria

Usando la nomenclatura de la  figura 6c,  la corriente en el 
primario  del  transformador  con  toma  central  tiene  el 
siguiente  valor:  (IX-IY)/(2RT)=(IX/2RT)[(Z2+Z3)/(Z2+Z3+Z1/2)]. 
El factor para trasladar la curva es: (Z2+Z3)/(Z1+2Z2+2Z3).

B.Conexión delta-delta con toma central en una rama de la  
delta secundaria

Usando la  nomenclatura  de la  figura  7c,  la  corriente  de 
línea  en  el  primario  del  transformador  tiene  el  siguiente 
valor:  (IX+IY)/(2RT)=(IX/2RT)[(Z1+Z2+Z3)/(Z2+Z3+Z1/2)].  El 
factor para trasladar la curva es: (Z1+Z2+Z3)/(Z1+2Z2+2Z3).

Si  las  tres  ZCC son  iguales  (Z1=Z2=Z3),  el  resultado  del 
factor es 0,6. Esto es congruente con el valor previo porque en 
este caso se está  usando la  corriente  nominal  de la  bobina 
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primaria,  que es raíz  de 3 veces menor  que la  corriente de 
línea nominal del caso balanceado.

Lo anterior es aplicable al transformador con toma central, 
que usualmente es el de mayor potencia nominal,  y las dos 
protecciones  (fusibles)  que  ven  esa  corriente  de  línea.  El 
equipo de protección en la fase restante debe ser comparado 
con  las  curvas  de  daño  de  los  otros  dos  transformadores, 
tomando como base sus corrientes nominales de bobina, con 
los siguientes factores para trasladar las curvas:

-Para la unidad cuya ZCC es Z2: [1+(Z2)/(Z1+Z3)]
-Para la unidad cuya ZCC es Z3: [1+(Z3)/(Z1+Z2)]
Estos factores son mayores que uno porque en este caso se 

está usando la corriente nominal de la bobina primaria, que es 
raíz  de 3 veces menor que la corriente de línea nominal  del 
caso balanceado. Si  las  tres  ZCC son  iguales  (Z1=Z2=Z3),  el 
resultado del  factor es 1,5 y esto es congruente con el caso 
balanceado (al dividir 1,5 entre raíz de 3 se obtiene el factor 
0,87, que es el usado en el caso balanceado con la corriente 
nominal de línea de la unidad trifásica [2]).

IX.CONCLUSIONES

-Se obtuvo el  factor  por  el  cual  hay que  multiplicar  las 
corrientes con el fin de trasladar horizontalmente la curva de 
daño del transformador para las siguientes conexiones usadas 
en sistemas de distribución: a) monofásica, con toma central 
en el secundario;  b) estrella  abierta-delta  abierta,  con o sin 
toma  central  en  una  rama  de  la  delta  secundaria;  c)  delta 
abierta-delta abierta, con o sin toma central en una rama de la 
delta  secundaria;  d)  estrella-delta,  con toma central  en  una 
rama  de  la  delta  secundaria,  con  o sin  puesta  a  tierra  del 
neutro de la estrella primaria; e) delta-delta, con toma central 
en una rama de la delta secundaria.  Los factores calculados 
son importantes para poder analizar si la protección primaria 
efectivamente protege a los devanados del transformador.

-Se analizó el efecto que tiene, sobre la curva de daño del 
transformador,  el  uso  de  unidades  monofásicas  de  distinta 
impedancia y/o capacidad,  por ser una práctica usual  en las 
empresas  de  electrificación.  Los  factores  para  trasladar  la 
curva de daño fueron también calculados para estos casos.
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