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RESUMEN 

 

Se presenta un estudio del método del Análisis de Respuesta en Barrido de 

Frecuencia (SFRA por sus siglas en inglés) aplicado al diagnóstico de 

transformadores de potencia. Primeramente se presenta una revisión del origen 

del método y un resumen del estado del arte del mismo. A continuación se 

describe el origen de las deformaciones y movimientos mecánicos en 

transformadores, fundamentalmente teóricos del método, equipos utilizados 

para la medición y aspectos a considerar relacionados con las mediciones de 

respuesta en barrido de frecuencia se utiliza el software Doble M5400. 

Por otra parte, para la correcta aplicación del método, es necesario los 

parámetros que intervienen durante la medición; así como el comportamiento 

del transformador ante el tipo de señales aplicada durante su medición. Esta 

técnica de diagnóstico todavía  no cuenta con criterios firmes de interpretación 

de resultados e incluso no existen criterios NORMALIZADOS respecto a la 

forma de realizar la prueba y los equipos necesarios para la misma.  

El Análisis de Respuesta en Barrido de Frecuencia tiene en el mercado 

peruano cinco años de antigüedad y doce en el mundo, los transformadores de 

potencia al salir de fábrica salen con esta evaluación y se realiza en sito antes 

de la puesta en servicio, también se realiza en su mantenimiento programado. 

Las empresas de generación, transmisión, distribución como también mineras e 

industrias piden hacer el Análisis de Respuesta en Barrido de Frecuencia  a 

sus transformadores principales, al realizar las pruebas, mediciones, 

evaluaciones y diagnósticos uno recurre a normas internacionales al existir un 

vacío de esta tecnología se recurre a diferentes publicaciones. 

El objetivo de esta tesis es encontrar una manera de facilitar el entendimiento 

de interpretación de resultados gráficos de respuesta, partiendo de una forma 

correcta de cómo realizar la prueba de SFRA. 
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ABSTRACT 

 

We present a method study Response Analysis Frequency Sweep ( SFRA for 

its acronym in English) applied to the diagnosis of power transformers. First is a 

review of the origin of the method and a summary of the state of the art of it. 

The following describes the origin of the mechanical movements and 

deformations transformers primarily theoretical method and equipment used for 

measurement and considerations related response measurements in the 

frequency sweep, using the software M5400 Doble. 

Moreover, for the correct application of the method requires that the parameters 

involved in the measurement, as well as the behavior of the transformer to the 

type of signals applied during measurement. This diagnostic technique has not 

yet firm criteria for interpretation of results and even no STANDARD criteria 

regarding how to perform the test and the equipment needed for the same. 

Response Analysis Frequency Sweep in the Peruvian market is four years old 

and ten in the world, power transformers factory to come out with this 

assessment is performed on site and before commissioning, also performed in 

scheduled maintenance. The electricity generation, transmission, distribution as 

well as mining and industries are asked to do Response Analysis Frequency 

Sweep your main transformers, while testing, measurements, evaluations and 

diagnoses one resort to international standards to be a vacuum of this 

technology resort to various publications. 

The aim of this thesis was to find a way to facilitate the understanding of 

interpretation of results response graphs, based on a right way of how to do the 

test SFRA 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

SFRA  Análisis de Respuesta en Barrido de Frecuencia (en inglés Sweep 

Frequency Response Analysis)  

LVI Impulso de Bajo Voltaje  (en inglés Low Voltage Impulse)  

    FRA Análisis de respuesta de frecuencia (en inglés  Frequency 

Response Analysis,  termino más amplio que comprende tanto 

LVI y SFRA) 

ERIAC  Encuentro Regional Ibero-Americano del CIGRE  

FTT  Transformada Rápida de Fourier (en inglés Fast Fourier 

Transform)  

SEP  Sistema Eléctrico de Potencia  

IEEE  Instituto de Ingenieros Eléctricos Electrónicos.  

CIGRE  Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas  

DGA              Análisis de gases disueltos (en inglés Dissolved gases analysis)  

TTR              Relación de Transformación ( en inglés Transformer Turns Ratio) 

FRAX 101 Modelo de equipo de prueba de la marca Megger 

M5100 Modelo de equipo de prueba de la marca Doble. 

 CCF´s Método de diagnóstico de SFRA Correlación de coeficientes 

cruzados    (en  inglés  Cross Correlation Coeficientes) 

  MEA    Autoridad Metropolitana de Electricidad de Tailandia (en inglés  

Metropolitan Electricity Authority de Tailandia) 

DPs             Descargas parciales
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CAPITULO I          

1 PREAMBULO DEL ANALISIS DE 

RESPUESTA EN BARRIDO DE 

FRECUENCIA  

1.1 INTRODUCCIÓN 

La prueba de respuesta en barrido de frecuencia, Sweep Frequency 

Response Analysis (SFRA, por sus siglas en ingles), es una técnica de 

diagnóstico para detectar deformaciones y desplazamientos (entre otras 

fallas eléctricas y mecánicas) de devanados de transformadores de 

distribución y de potencia. El SFRA como técnica de diagnóstico debe 

integrar las mediciones off-line y la interpretación de los registros para dar 

una valoración adecuada de la condición de los devanados. 

La comparación con otras técnicas de diagnóstico muestran que las 

ventajas principales del SFRA son su sensibilidad a una variedad de fallas 

de arrollamientos y una menor dependencia de mediciones previas de 

referencia, pero se hace necesaria una metodología de interpretación 

sistemática y objetiva. 

Está basado en la inyección de un bajo voltaje (hasta 20 volts pico  pico), 

variando la frecuencia para realizar un barrido en un rango de 20 Hz hasta 

2M Hz, generando como respuesta una ganancia de voltajes puntuales 

para cada valor de frecuencia inyectada, ganancia que al hacer su 

análisis e interpretación, arroja resultados de si el transformador presenta 

o no algún tipo de falla. 

La prueba de barrido en la frecuencia a transformadores de potencia 

resulta, por su bajo nivel de tensión aplicado, una prueba no invasiva que 

garantiza la repetición de la misma. Esto la hace robusta y confiable para 

la detección de movimientos y/o deformaciones en devanados y núcleo 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 

 

que involucren fallas incipientes así como cortocircuitos internos entre 

espiras, entre otras fallas, que reflejan la presencia de fallas francas al 

interior del equipo. Ambos tipos de falla se ven reflejados básicamente 

como un cambio en la geometría de los devanados y de la estructura 

magnética en su conjunto que incluye al núcleo. La prueba mediante el 

SFRA, realizada en forma periódica, permite garantizar la detección 

oportuna de fallas incipientes permitiendo su eficaz reaparición 

minimizando así el riesgo de daño permanente de los transformadores. 

Así se evita el paro de producción que genera fuertes pérdidas 

económicas que se suman al costo en sí de la reparación del equipo. 

El cambio de política de muchas empresas ha ejercido una considerable 

influencia en los apartados de mantenimiento y operación de sus 

máquinas eléctricas. 

Estas han visto en muchos casos reducidas las labores activas de 

mantenimiento consiguiendo reducir costos a corto plazo pero generando 

un mayor riesgo de uso de las mismas a medio y largo plazo. Las 

condiciones de operación también han cambiado en el sentido de sacar el 

máximo partido a cada máquina funcionando las mismas a los máximos 

regímenes posibles y en ocasiones por encima del nominal. Este marco 

de trabajo tiende a envejecer prematuramente el parque de máquinas y si 

las mismas no son objeto de un mínimo programa de mantenimiento que 

detecte situaciones de riesgo o de limitación de uso, la situación 

resultante conducirá a medio plazo a un irregular campo de maniobra 

(averías, paradas no programadas, interrupciones de suministro...) que 

hoy en día son tan habituales y negativas ante el cliente final. 

El transformador de potencia es una máquina eléctrica diseñada 

alrededor de un ciclo de vida útil de unos 30 años. Esto no quiere decir 

que no se pueda continuar su explotación más allá de este tiempo, de 

hecho gran parte del parque de operación eléctrica e industrial viene 

operando con máquinas fiables más allá de este límite. Lo realmente 

importante es conocer el estado y evolución del transformador para estar 

en condiciones de poderlo operar con la máxima seguridad y saber si es 
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apropiado continuar su uso, conocer la capacidad de sobrecarga, limitar la 

potencia, reacondicionarlo o en su caso retirarlo del servicio activo. 

En las pruebas a los transformadores en campo, se ha tenido la 

oportunidad de dar un seguimiento que ha permitido detectar fallas 

internas en algunos de ellos así como obtener la evidencia de los 

resultados logrados mediante la aplicación de las acciones correctivas 

oportunas en los mismos. En otros casos han sido detectadas variaciones 

que exigen un seguimiento más continuo del comportamiento del 

transformador mediante esta prueba pero que no justifica el paro de la 

producción ni la apertura del  mismo. Adicionalmente la realización de 

pruebas en transformadores de baja capacidad reflejan en su respuesta 

comportamientos que no son completamente extrapolables a la respuesta 

que se obtiene en los transformadores de potencia, por lo que los 

resultados obtenidos poco podrían aportar a la comprensión de la misma.  

En este capítulo se presenta una introducción al problema que se 

abordara en el trabajo. Para ello se exponen: Antecedentes, descripción 

del problema, objetivos, justificación, reseña histórica y estado del arte del 

método de análisis de respuesta en frecuencia en transformadores.  

Finalmente se presentan los alcances y limitaciones y aportaciones. 

1.2 JUSTIFICACION Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Durante los mantenimientos programados de un transformador deben 

realizarse pruebas de evaluación de las condiciones de operación y 

adicionalmente se debe obtener datos estadísticos de las variaciones de 

flujos, capacitancias y pérdidas de aislamiento producto de los cambios 

en la construcción o desplazamiento físico de la posición original de los 

devanados cuyo descuido conducen a la reducción de su vida útil y a  a 

fallas inminentes e incluso a la explosión del transformador, a demás de 

las tradicionales pruebas de análisis de contenido de gas en el aceite, 

revisiones periódicas de factor de potencia, resistencia de aislamiento y 

medición de corriente de excitación tenemos la prueba, motivo del 

presente estudio, la prueba de respuesta en barrido de frecuencia – SFRA 
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que puede detectar los efectos de las deformaciones mecánicas en los 

devanados y tomar las decisiones adecuadas en las tareas de 

diagnóstico, estas deformaciones que aparecen solamente en ciertas 

zonas de las bobinas y en estos casos una medición de la capacitancia 

total normalmente no es suficiente [5]. Aun así, esta deformación menor 

también provocará un cambio en los parámetros de inductancia, 

capacitancia y resistencia y estos se manifiestan como cambios en 

amplitud y/o desplazamientos de las frecuencias naturales de los 

devanados. En ciertos casos, estos cambios en los parámetros pueden 

provocar la aparición ó desaparición de ciertas frecuencias de resonancia, 

cuya magnitud de la deformación depende principalmente del tipo de falla 

a la que fue sujeto el transformador y a las características de construcción 

del mismo.  

1.3 DESCRIPCION  DEL PROBLEMA. 

Los transformadores operan conectados a un sistema de potencia en el 

cual puede ocurrir un cortocircuito con las consecuencias de severas 

corrientes que van de 10 a 20 veces la corriente nominal, las cuales 

fluyen por los devanados del transformador antes de que las protecciones 

liberen la falla. Una gran fuerza dinámica actúa sobre las bobinas durante 

este periodo y puede provocar desplazamientos o deformaciones, estos 

desplazamientos menores normalmente no causa una falla o arqueo 

inmediato en los aislamientos sin embargo, el papel que recubre los 

devanados se envejece y se torna frágil y puede romperse debido a estos 

movimientos dejando al conductor de cobre expuesto al esfuerzo 

dieléctrico y la capacidad del aislamiento se reduce considerablemente y 

cualquier sobretensión subsiguiente puede provocar una falla mayor en el 

aislamiento y en el mejor de los casos sacarlo de operación con el 

consiguiente perjuicio económico que puede exceder el costo de un 

equipo nuevo, pues existen costos adicionales asociados como la falta de 

suministro de energía, tales como: compra de energía bajo condiciones 

de emergencia, costo por limpieza de los lugares donde el transformador 

fallo y en ocasiones problemas de seguridad e higiene. 
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1.4 OBJETIVO 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Proponer una metodología para interpretar las mediciones de la respuesta 

en frecuencia producto de deformaciones mecánicas producto de 

desplazamiento de núcleo y devanados del transformador y tomar las 

decisiones adecuadas en el diagnóstico de la evolución de la operación 

de los transformadores de potencia. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Recolectar y resumir la documentación teórica existente referida a 

Análisis de respuesta en barrido de frecuencia como  el [69] Bloc de 

Notas de IEEE PC7.149.D8, artículos publicados por el CIGRE, 

artículos de fabricantes de transformadores, artículos de la aplicación 

en campo de este método. 

 Evaluar los resultados obtenidos,  de acuerdo a ello proponer 

acciones/sugerencias de las posibles  deformaciones que se presentan 

en el transformador de potencia. 

 Evaluar los distintos modos de prueba para su posterior evaluación. 

 Analizar los problemas de desplazamiento de núcleo y bobinas en 

diferentes rangos de frecuencia para localizar  defectos dentro del 

transformador sin necesidad de ejecutar una inspección interna. 

 Realizar una recopilación de pruebas realizadas bajo este método 

donde se observe anomalías y posibles fallas y en algunos casos se 

mostrará imágenes de los problemas al realizar una inspección interna. 

1.5 HIPÓTESIS 

Es posible determinar una metodología que permita interpretar las trazas 

provenientes de las deformaciones internas de un transformador de 

potencia   



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 

 

 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Inductancia y capacitancia al realizar la inyección de voltaje, estos valores 

serán propios de cada transformador dependiendo de su diseño. 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Tensión aplicada para la respuesta en frecuencia, este valor no está 

normado dependerá de la tensión aplicada por consiguiente serán 

diferentes los valores de capacitancia e inductancia para el análisis del 

barrido en frecuencia. 

1.7 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1.7.1 ALCANCES 

El presente estudio alcanza a los diagnósticos producto de las 

deformaciones mecánicas del núcleo y devanados de transformadores de 

potencia inmersos en aceite dieléctrico, fabricados bajo normas 

internacionales. 

1.7.2  LIMITACIONES 

Aunque es posible obtener conclusiones generales de las pruebas 

realizadas en el transformador no se tomara en cuenta los siguientes 

puntos para la elaboración de esta tesis. 

 Diseño de transformadores. 

 Cálculos de esfuerzos provocados principalmente por las fuerzas de   

cortocircuito y durante el transporte. 

 Los efectos de núcleo magnetizado y la presencia de otros devanados 

en un transformador real implica la aparición de otros fenómenos 

electromagnéticos que no serán considerados (no linealidades, efecto 

capacitivo e inductivo entre bobinas, etc). 
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 La matemática y cálculo de los coeficientes de correlación cruzada 

están más allá del alcance de este documento y pueden recuperarse 

en una variedad de textos matemáticos en materia de procesamiento 

de señales. 
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CAPITULO 2 

2 CONCEPTOS TEORICO PRACTICOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Es bien conocida la importancia del transformador en los sistemas 

eléctricos de potencia y que tanto los transformadores de distribución  

como los de potencia a lo largo de la vida útil se encuentra sometido a 

repetidas condiciones de corto circuito. En general, los transformadores 

de potencia son especificados y diseñados para soportar los efectos de 

un corto circuito de duración limitada, sin embargo, una vez que se ha 

presentado un corto circuito en el transformador y que este sale de 

operación gracias al equipo de protección, el usuario tiene que evaluar la 

posibilidad de volver a energizar el equipo, sin ningún riesgo. 

El realizar una inspección interna generalmente es costoso y lleva 

demasiado tiempo, por lo cual la idea es contar con técnicas de 

diagnóstico efectivas que permitan evaluar externamente el equipo. Por 

otra parte, durante el transporte del transformador de potencia, es común 

que el equipo se encuentre sometido a golpes y aceleraciones grandes 

que pueden provocar movimientos internos. Todos los transformadores de 

potencia se embarcan con registradores de impactos y una vez que el 

transformador llega a sitio es necesario realizar una evaluación de los 

resultados del registrador antes de poner en operación el equipo. En este 

punto generalmente es factible realizar una inspección interna en caso 

que el registrador indique valores altos; sin embargo, por limitaciones de 

espacio no siempre es posible revisar a detalle el interior del 

transformador y nuevamente lo más conveniente es contar con 

herramientas de prueba y no de observación para evaluar 

adecuadamente la condición actual del equipo. 
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El método de análisis de respuesta en barrido de frecuencia en 

transformadores representa una nueva opción para el diagnóstico en 

fábrica y en campo de deformaciones de devanado y núcleo, provocadas 

principalmente por las fuerzas de corto circuito y durante el transporte. Sin 

embargo, no se cuenta con criterios firmes de interpretación de resultados 

e incluso no existe criterios normalizados respecto a la forma de realizar la 

prueba y los equipos requeridos para la misma. 

Uno de los problemas principales de la aplicación de esta técnica de 

diagnóstico es la falta de información referente a la interpretación de los 

resultados de la prueba (interpretación de la respuesta en frecuencia 

obtenida) y su correlación con el grado y tipo de deformaciones 

presentados [12] [13] [14] [15] [16] [17]. Por otra parte, para la correcta 

aplicación del método, es necesario comprender los parámetros que 

intervienen durante la medición; así como el comportamiento del 

transformador ante el tipo de señal aplicada durante la medición. 

Debido a estos factores, el presente estudio trata del método de análisis 

por respuesta en barrido de frecuencia SFRA (por sus siglas en inglés), 

dicho estudio se hace importante, debido a la necesidad mundial de 

contar con criterios de diagnóstico en equipos eléctricos de gran potencia 

cada día más confiables. Un dominio complejo de la aplicación del 

análisis de respuesta en barrido de frecuencia beneficiaria directamente 

tanto al fabricante como los usuarios; pues de esta forma se 

incrementarían los niveles de confiabilidad de los sistemas de potencia 

donde el transformador es un elemento principal. 

2.2 DESCARGAS PARCIALES APLICADO ATRANSFORMADORES 

2.2.1 CONCEPTO GENERAL DE DESCARGAS PARCIALES 

Durante el proceso de fabricación de un aislante, puede producirse que 

queden pequeñas cantidades de gas o impurezas, aprisionadas en el 

interior del material, formando cavidades de formas y dimensiones muy 

diferentes. 
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Por otra parte, al montar un aislante alrededor de piezas conductoras, 

equipos eléctricos, por descuido, imperfecciones, dificultades 

constructivas, pueden quedar cavidades entre el dieléctrico sólido y 

conductores o entre diferentes capas del aislamiento. 

También al usar aislantes plásticos los que se moldean directamente en 

equipos eléctricos, en el proceso de fraguado, pueden quedar burbujas 

gaseosas en su interior. 

El uso y esfuerzos del material aislante ya sea por factores externos de 

los conductores se ejercen fuerzas mecánicas o incluso bajo la acción de 

contracciones térmicas tales, que dan origen a cavidades de tamaño y 

formas diversas. Los fenómenos de origen eléctrico que se producen en 

estas cavidades (burbujas o espacios con gas) son fundamentalmente los 

mismos. 

Cuando el material aislante es sometido a una diferencia de potencial y 

debido a la presencia de un campo eléctrico el cual tiende a concentrarse 

en los espacios de aire o impurezas de los aislamientos, se produce la 

ionización del gas o el material presente en éstas, dando origen a una 

descarga eléctrica. 

La ionización es un proceso físico, el cual se inicia cuando un electrón 

libre o un ion negativo llega a un espacio lleno de algún material ionizable, 

por ejemplo gas donde exista un campo eléctrico. Si un electrón tiene la 

suficiente libertad para moverse en el gas, éste adquirirá una gran energía 

dinámica tal que en la colisión del electrón y una molécula neutra se 

liberará un electrón de ésta por el impacto. Así cada vez que esto suceda 

se liberará un nuevo electrón capaz de producir el mismo efecto, logrando 

de esta forma que el número de electrones libres aumente, produciendo 

así el efecto avalancha, tal como se muestra en la figura 1. 
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FIGURA 1. Avalancha inicial para la formación de una  descarga parcial. 

Fuente: Alvarez, R.E; Del Pozo, Miguel, matenimiento de transformadores, 2007. 

 

Estos electrones, cargados negativamente, se moverán rápidamente en la 

dirección del electrodo cargado positivamente, el cual junto con el 

electrodo negativo producen el campo eléctrico en el gas ionizable. Las 

moléculas que pierdan un electrón permanecerán cargadas positivamente 

y se moverán más lentamente que los electrones, en la dirección opuesta, 

es decir, hacia el electrodo negativo. El movimiento de los iones está 

gobernado por la fuerza que ejerce el campo eléctrico entre las cargas 

libres y la masa de cada ion. La nube de iones positivos representa una 

carga de espacio la cual reduce la rigidez del campo eléctrico en la región 

donde los electrones son liberados por las colisiones, éste y otros efectos 

desaceleran el proceso de ionización. 

Cuando la intensidad del campo alcanza un valor menor al cual se inicio 

la ionización, no se generan más electrones por avalancha. La carga de 

espacio formada por iones positivos en la vecindad del electrodo negativo 

y la de los iones negativos y electrones, en la vecindad del electrodo 

positivo disminuye por la influencia de varios efectos. El material de los 

límites de la región donde la ionización ocurre, además de la distribución 

del campo eléctrico y la polaridad de los electrodos, influyen en la 

velocidad a la cual la carga se recombina. 

A medida que la carga de espacio desaparece, la intensidad del campo 

eléctrico en la región en cuestión aumenta, cuando éste alcanza el valor 

al cual la ionización fue iniciada la primera vez o ligeramente mayor, la 
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avalancha de electrones comienza y el proceso de ionización se vuelve a 

repetir. 

Las tensiones de inicio de estas descargas eléctricas son relativamente 

bajas debido principalmente a que el campo eléctrico tiende a 

concentrase en las cavidades [1], y que la rigidez dieléctrica del gas es 

menor que la rigidez dieléctrica del sólido. 

Este fenómeno puede ocurrir en cualquier gas y en consecuencia, en 

cualquier material aislante sólido con fisuras o cavidades, líquido con 

burbujas y también en aislamientos sólidos. 

Si se coloca un metal en una zona cercana a la avalancha, las cargas 

eléctricas se inducirán capacitivamente en este metal o electrodo. Cuando 

este electrodo se conecta a una línea de transmisión, la forma de onda 

que puede registrarse en esta línea, corresponderá a la del movimiento de 

los iones y electrones de la avalancha. 

Estas descargas eléctricas afectan sólo a la zona en que se producen, es 

decir no comprometen todo el aislamiento, de allí su nombre genérico de 

descargas parciales (DPs). Se podría definir entonces DPs como 

pequeñas descargas eléctricas que se producen en el seno de cavidades 

con gas presente en un medio aislante sólido o líquido. 

2.2.2 CLASES DE DESCARGAS PARCIALES 

En general se distinguen tres tipos de descargas parciales: Internas, 

Superficiales y Corona. 

 Descargas internas,  ocurren en cavidades, en general gaseosas, al 

interior de un dieléctrico sólido. Estas pueden presentarse de varias 

formas. 

 En el exterior, es decir la cavidad se produce entre los revestimientos 

de dos conductores paralelos. 

 En el interior del dieléctrico, se presentan como una pequeña cavidad 

de aire. 
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 Entre el conductor y aislante, generalmente se produce porque el 

aislamiento se despega. 

 Descargas superficiales ocurren en gas, ocasionalmente en líquido, en 

la superficie de un dieléctrico o interfase entre dos dieléctricos. 

 Descargas corona, son bastante diferentes de las ya mencionadas. Las 

descargas corona ocurren en las superficies metálicas aguzadas o que 

tienen un pequeño radio de curvatura, en las cuales el campo eléctrico 

supera la rigidez dieléctrica del gas (en general aire). La descarga 

limitada a la zona de alto campo se extingue en el medio circundante lo 

que no origina una falla franca. 

Por lo recién expuesto, hay autores que prefieren omitir a las descargas 

corona de la familia de las descargas parciales, en general pasan a ser 

fuente de interferencia en la medición de descargas parciales. 

2.2.3 ANÁLISIS DE LA FORMA DE ONDA DE LAS DESCARGAS PARCIALES 

PARA EVALUACIÓN DE LA DEGRADACIÓN 

Los primeros intentos por resolver en tiempo la forma de onda de una 

descarga parcial se iniciaron al final de la década de los 60´s. Sin 

embargo, estos intentos no se extendieron masivamente hasta los 80´s, 

cuando aparecieron digitalizadores de 1GHz a bajo costo. Los primeros 

estudios revelaron que la forma de onda de una descarga parcial tiene un 

frente de muy altas frecuencias, por lo que los circuitos de detección se 

basaron en arreglos coaxiales con impedancias lineales de hasta 1 GHz. 

Las formas de onda de la corriente inducida por una descarga parcial 

pueden clasificarse en dos tipos, descargas rápidas y lentas, como se 

muestra en la figura 2 y 3. 

2.2.3.1 Descargas asociadas a condiciones de sobre tensión. 

Estas descargas corresponden al de tipo rápido, las cuales tienen un 

frente del orden de 2 ns, pero puede alcanzar tiempos menores de 700 

ps. En estos tiempos, la corriente puede alcanzar niveles de amperios, 

por lo que se genera una onda electromagnética que se difunde en el 

espacio circundante de la zona de descarga. 
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FIGURA 2. Forma de onda de la corriente inducida por una descarga parcial rápida asociada a 

una sobre tensión en un aislamiento. 

Fuente: GIGRE, Dielectric response methods for diagnostics of power trensformers, 
2002. 

 

El origen de la forma de onda de la descarga se encuentra asociado con 

condiciones de sobre tensión dentro de la cavidad donde se presenta la 

descarga. Estas condiciones de sobre tensión se originan cuando la 

tensión presente en la cavidad es suficiente para provocar la descarga en 

el interior del aislamiento. 

La forma de onda de una descarga rápida contiene información sobre el 

tiempo entre el momento en que se alcanzó el gran diente de ruptura en 

el gas dentro de la cavidad y el momento en que apareció el primer 

electrón libre. Esta información es relevante para definir la energía con 

que se bombardea la superficie y es sin lugar a dudas, el tipo de descarga 

que mayor daño puede ocasionar en el aislamiento [12]. Sirve también 

para la localización de esta descarga, pues la gran cantidad de energía 

liberada en corto tiempo es mucho mayor que la que se encuentra en el 

medio ambiente como interferencias y que es causada por las 

transmisiones de radio y telefonía inalámbrica. 

2.2.3.2 Descargas parciales asociadas a la degradación. 

Las formas de onda inducidas de la señal de tensión o corriente por las 

descargas parciales en muestras que presentan degradación severa, se 

observan formas de onda del tipo lento, cuya duración se prolonga como 
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se muestra en la figura 3 dos órdenes de magnitud más que en las ondas 

rápidas. 

 

FIGURA 3. 2Forma de onda típica de la corriente inducida en el por una DP lenta asociada a una 

fuerte degradación en el aislamiento. 

Fuente: GIGRE, Dielectric response methods for diagnostics of power transformers, 
2002. 
 

Es necesario resaltar que la escala de tiempos es 10 veces más lenta que 

la correspondiente a la descarga rápida. 

Esta descarga lenta está relacionada con la formación de avalanchas 

sucesivas, generadas por una abundante cantidad de electrones libres 

provenientes de carga atrapada en la superficie degradada del 

aislamiento. Bajo estas condiciones, no se alcanzan niveles significativos 

de sobre tensión entre cada descarga y la duración de la descarga se 

extiende mientras la conducción de la superficie degradada permita la 

difusión de cada descarga anterior. Esta aseveración se confirmó al 

detectar zonas de inyección de cargas en la superficie, presentadas como 

áreas luminosas al barrido de un microscopio electrónico. Esto indica que 

los electrones necesarios para observar la imagen promueven la 

liberación de más carga inyectada, que se manifiesta como zonas 

luminosas. Esto significa que la zona de mayor degradación tiene menor 

resistividad superficial y volumétrica, por lo que promueve la difusión de 

carga dentro del volumen del aislamiento y con ello la degradación no 

sólo es superficial sino que avanza hacia los electrodos hasta provocar 

una falla. 
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2.2.4 NOCIVIDAD DE LAS DESCARGAS PARCIALES 

La degradación de un aislante sólido por las descargas parciales es el 

resultado de un conjunto complejo de fenómenos. 

 Elevación de la temperatura del gas encerrado proveniente de los 

choques elásticos entre electrones y moléculas gaseosas. 

 Bombardeo iónico y electrónico de las paredes de la cavidad 

provocando su erosión. 

 Acción de rayos ultravioleta producidas por átomos excitados y por la 

recombinación de portadores. 

 Descarga química progresiva del material con producción de gases, 

particularmente hidrógeno. 

La importancia de estos diversos fenómenos, varía ciertamente con el 

material dieléctrico considerado y las condiciones en las cuales él es 

utilizado, pero las experiencias han demostrado que en un ambiente 

gaseoso químicamente inerte la degradación de un aislante obedece a un 

mismo tipo de evolución que comprende tres fases sucesivas: 

I. Inicialmente el proceso de ataque se limita a una erosión lenta, las 

cavidades se agrandan y pueden entrar en contacto con otra, debilitando 

localmente el muro del aislante. 

II. La segunda etapa puede aparecer en los puntos débiles de la cavidad a 

partir de las cuales las descargas se propagan al interior del dieléctrico 

sano formando caminos conductores. 

III. Por fin, cuando el campo eléctrico en la extremidad de una de las 

ramificaciones alcanza al gradiente disruptivo intrínseco del aislante se 

observa un desgaste rápido del material en esa dirección, y cuando esta 

progresión de daño se produce también hacia al electrodo opuesto, la 

perforación completa del aislante produce una descarga total de una 

pieza conductora a otra (figura 4). 
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FIGURA 4. Formación de árboles a partir de una cavidad. 

Fuente: Alvarez, R.E; Del Pozo, Miguel, mantenimiento de transformadores, 2007. 
 

2.2.5 AUTO EXTINCIÓN DE UNA DESCARGA PARCIAL 

Hay evidencia de que en ocasiones las descargas parciales tras un 

periodo de existencia se extinguen. Esto resulta muy ventajoso en la 

práctica, pero plantea dificultades en los estudios sobre el fenómeno. 

La explicación más aceptable a la fecha apela a los depósitos 

semiconductores que las propias descargas parciales dejan en las 

paredes de la cavidad, los cuales cortocircuitan la capacidad respectiva 

de la cavidad [12], reduciendo la tensión aplicada a ella a valores 

inferiores al disruptivo. También se ha probado que la auto extinción es 

tanto más probable cuanto menor es el espesor de la cavidad.  

2.2.6 PERTURBACIÓN ELÉCTRICA PRODUCIDA POR LAS  DESCARGAS 

PARCIALES 

La transferencia de carga en la región donde se produce la ionización es 

acompañada por la correspondiente transferencia de carga en el circuito 

externo y la fuente de poder asociada. Por lo tanto, como resultado de 

esta transferencia de carga, momentánea, de corta duración, regular o 

aleatoria, se producen pulsos de corriente, los cuales se propagan a 

través del circuito externo, estos pulsos de corriente son de corta duración 

ya que son el resultado del movimiento extremadamente rápido de 

portadores de carga. 

2.2.7 OTROS EFECTOS 

La descripción del proceso de ionización muestra que hay transferencia 

de carga en la región donde se produce la ionización. Esto significa que 
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hay circulación de corriente en esta región y cierta potencia disipada. 

Como la corriente circula en un espacio restringido, la densidad de 

corriente local es extremadamente alta, lo que produce en la región un 

intenso calor. Esto provoca un fuerte incremento de presión en la cavidad, 

este efecto puede ser comparado con el de una explosión en miniatura. 

Así el material que rodea esta zona es comprimido, generándose una 

onda de pulsos sónica y ultrasónica que se propaga a través del medio. 

2.3 FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS DE RESPUESTA EN BARRIDO 

DE FRECUENCIA EN TRANSFORMADORES 

En este capítulo se mencionan los fundamentos del análisis de respuesta 

en frecuencia en transformadores y se comentan aspectos relacionados 

con el diagnóstico y origen de las deformaciones mecánicas.  

2.3.1 DIAGNÓSTICO DE TRANSFORMADORES  

El transformador es un componente esencial dentro de los sistemas 

eléctricos de potencia y al igual que los otros componentes se encuentra 

sujeto eventos que pueden provocar funcionamientos anormales e incluso 

su falla total. La inspección y el mantenimiento periódico de un 

transformador y sus accesorios contribuyen a eliminar problemas en 

operación de este componente vital en el sistema de transmisión y 

distribución de energía eléctrica. Existen diversas metodologías de 

diagnóstico que se han desarrollado a lo largo de los años y son aplicadas 

comúnmente; por ejemplo, la norma IEEE Std. 62-1995 [21]. Es una guía 

para realizar el diagnóstico de transformadores en campo1, en la cual se  

subdividen sus componentes en 6 categorías: Devanados, boquillas, 

aceite aislante, cambiador de derivaciones, núcleo y tanque y accesorios 

asociados; en dicho documento se mencionan los procedimientos a seguir 

para cada prueba de diagnóstico recomendada.   

Las recomendaciones de los fabricantes de transformadores es la de 

realiza la prueba  SFRA antes de salir de fábrica y antes de la puesta de 

                                                           
1 Como se Observa en la Figura 2.1 no se observa la prueba de SFRA en ninguna metodología para el 
diagnóstico de transformadores de potencia, pero existe un Block de Notas que lo está desarrollando el 
IEEE para tener una metología de diagnóstico de este tema. 
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servicio, se está haciendo común realizar la prueba de SFRA en muchas 

empresas. En Perú la prueba de SFRA son comúnmente realizadas 

utilizando diferentes técnicas y equipos de medición. 

2.3.2 ORIGEN DE DEFORMACIONES MECÁNICAS EN DEVANADOS  

El origen de las fallas en devanados puede ser diverso, algunas causas 

pueden ser: Defectos de manufactura, contaminación por partículas, 

sobretensiones excesivas por transitorios de maniobra o descargas 

atmosféricas, esfuerzos de corto circuito, descargas parciales, humedad 

del aislamiento excesiva, etc. No obstante, debido a que el análisis de 

respuesta en frecuencia esta principalmente dedicado a la detección de 

deformaciones mecánicas, en este trabajo se hará mención 

principalmente del origen de estas.  

2.3.3 CORTOCIRCUITO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA  

Es bien sabido que tanto los transformadores de potencia como los de 

distribución, a lo largo de su vida útil se encuentran sujetos a repetidas 

condiciones de corto circuito [2]. Bajo estas condiciones, además de los 

efectos eléctricos y térmicos del corto circuito, los devanados del 

transformador se ven  sometidos a severas fuerzas2, las cuales tienden a 

deformar y en el peor de los casos a destruir los devanados. Un 

desplazamiento menor normalmente no causa una falla ó arqueo 

inmediato en los aislamientos; sin embargo, un papel envejecido se torna 

frágil y puede romperse debido a estos movimientos; de esta forma el 

conductor de cobre queda expuesto al esfuerzo dieléctrico y la capacidad 

del aislamiento se reduce considerablemente. Cualquier sobretensión 

subsiguiente puede provocar una falla mayor en el aislamiento y en el 

mejor de los casos sacarlo  de operación, ya que una condición mayor 

puede provocar severas fallas e incluso la explosión del transformador.  

Es decir, el cortocircuito es una falla potencialmente destructiva, dando 

generalmente como resultado movimientos en devanados y muy 

frecuentemente corto circuito entre vueltas [2]. La dirección de las fuerzas 

                                                           
2 El cálculo de las fuerzas provocadas por cortocircuitos no es tema de esta tesis, como se detalla en los 
alcances y limitaciones, el temas será detectar el desplazamiento y ubicación de este dentro del 
transformador. 
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y los mecanismos de falla son diferentes para transformadores tipo 

columna y tipo acorazado como se muestra en las figuras 5 y 6 [6] 

Además los diferentes tipos de devanados utilizados con transformadores 

tales como el tipo capa, tipo disco, tipo helicoidal y tipo galleta, tienen 

diferentes características para resistir las fuerzas de corto circuito y por lo 

tanto diferentes mecanismos de falla. Aspectos como el espesor del 

sistema de aislamientos, la rigidez del sistema de sujeción de los 

devanados y la firmeza de los conductores juegan un papel determinante 

en la capacidad de respuesta del devanado ante las fuerzas 

electromagnéticas y resulta difícil describir a detalle los tipos de falla que 

se producen en cada tipo de devanado.  

Aun así, es posible generalizar las fallas más comunes ocasionadas por 

un corto circuito en transformadores de la siguiente forma [6].  

2.3.4 MODOS DE FALLA EN TRANSFORMADORES TIPO COLUMNA 

2.3.4.1 Falla por tensión radial.  

Los conductores de la bobina son puestos a tensión debido a las fuerzas 

radiales. Los conductores pueden llegar a deformarse, e incluso 

reventarse. Una deformación moderada puede contribuir  la inestabilidad 

axial así como al rompimiento del asilamiento.  

2.3.4.2 Falla por compresión radial.  

Las fuerzas radiales comprimen el devanado provocando deformación y 

pandeo ó una falla mecánica en el tubo aislante de soporte del devanado.  

2.3.4.3 Falla por compresión axial.  

Fuerzas opuestas dirigidas axialmente hacia el centro devanado pueden 

provocar colapso del mismo. Si los conductores se ladean (en inglés 

tilting) el devanado se vuelve inestable.  

2.3.4.4 Falla por expansión axial.  

Fuerzas opuestas dirigidas hacia las estructuras de soporte (bastidores) 

pueden provocar que las placas se doblen, los tornillos se rompan, etc.  

Los conductores tienden a separarse en zonas del devanado donde la 
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corriente fluye en direcciones opuestas3. Estas fuerzas también pueden 

provocar que los conductores se inclinen, dando paso a una inestabilidad 

axial. En devanados flojos (falta de apriete) los conductores pueden 

salirse de su posición.  

2.3.4.5 Falla axial telescópica.  

Este término se usa en dos formas: (1) para describir el movimiento 

relativo de un devanado respecto a otro y (2) para describir la 

inestabilidad axial de un solo devanado. En este caso las fuerzas 

verticales (axiales) tienden a mover un devanado hacia arriba y el otro 

hacia abajo.  

2.3.4.6 Fallas en vueltas superiores e inferiores  del devanado.  

Son provocadas por la combinación de fuerzas radiales y axiales. La 

resultante de la fuerza tiende a inclinar las vueltas exteriores y torcer la 

parte interna hacia las piernas del núcleo.  

2.3.4.7 Estrechamiento espiral  

Las fuerzas combinadas axial y radial pueden provocar que todo el 

devanado interno se apriete en forma espiral y se desplace respecto a los 

espaciadores radiales. 

2.3.4.8 Desplazamiento de guías de conexión.   

Las fuerzas electromagnéticas pueden provocar movimientos en las guías 

que conectan los devanados y boquillas ó las derivaciones del devanado 

con los cambiadores de derivaciones.  

2.3.5 MODOS DE FALLA EN TRANSFORMADORES TIPO ACORAZADO  

2.3.5.1 Fallas radiales.  

En los transformadores tipo acorazado aparecen componentes radiales 

de la fuerza en las orillas de las bobinas, cuando los devanados son 

diseñados con aislamiento graduado, estas componentes de fuerza 

                                                           
3 En general, los transformadores de potencia son especificados y diseñados para soportar los efectos de 
cortocircuito de duración limitada [2], sin embargo, los grandes transformadores de potencia son 
escasamente probados  
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pueden llegar a valores más grandes de lo normal. Estas fuerzas, 

dirigidas radialmente hacia afuera, pueden deformar las vueltas externas 

e incluso reventar los conductores.  

2.3.5.2 Fallas Axiales.  

Dentro de un grupo de bobinas del devanado (por ejemplo el grupo de 

bobinas de alta tensión) las fuerzas son atractivas, lo cual pone a los 

conductores, aislamientos y bloques espaciadores a trabajar en 

compresión.  Estas fuerzas provocan la tendencia al pandeo de los 

conductores entre los bloques espaciadores. Por otra parte, la fuerza axial 

entre grupos de bobinas de diferente devanado (por ejemplo entre alta y 

baja tensión) son fuerzas de repulsión y tratan de mover los grupos hacia 

direcciones opuestas. Estas fuerzas estresan los aislamientos mayores 

entre devanados y núcleo y son llevadas a través del núcleo hacia las 

estructuras de soporte y el tanque.  

2.3.5.3 Desplazamiento de guías de conexión.  

Las fuerzas electromagnéticas pueden provocar movimientos en las guías 

que conectan los devanados y boquillas o las derivaciones del devanado 

con los cambiadores de derivación.  

En la figura 7 se presentan algunos ejemplos de estos modos de falla 

encontrados en transformadores de potencia [2] provocando muchas 

veces cortocircuitos. 

En general, los transformadores de potencia son especificados y 

diseñados para soportar los efectos de cortocircuito de duración limitada 

[2], sin embargo, los grandes transformadores de potencia son 

escasamente probados para verificar su comportamiento debido al alto 

costo de las pruebas, el tiempo y costo del transporte a los laboratorios de 

prueba y la no aceptación de algunos usuarios por tener transformadores 

probados. Además, aunque las tecnologías de diseño han mejorado en 

años recientes gracias al uso de la computadora digital, existen instalados 

y en operación muchos transformadores con diseños antiguos [8].  
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Normalmente, una vez que se ha presentado un corto circuito en el 

transformador y este sale de operación gracias al equipo de protección, el 

usuario tiene que evaluar la posibilidad de volver a energizar el equipo sin 

ningún riesgo; el realizar una inspección interna generalmente lleva 

demasiado tiempo y por condiciones de espacio es difícil llevar a cabo 

una evaluación a detalle. Debido a esto es necesario contar con técnicas 

de diagnóstico efectivas, que permitan evaluar adecuadamente el equipo 

[6]. 

 

FIGURA 5. Fuerza de corto circuito en transformadores de potencia 

Fuente: Bertagnolli, 2007. 
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FIGURA 6. Fuerza de corto circuito en transformadores tipo acorazado 

Fuente: Bertagnolli, 2007. 
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FIGURA 7. Ejemplo de fallas comunes por cortocircuito en devanados de transformadores. 

Fuente: Publicaciones del CICRE  

 

a) Desplazamiento entre vueltas por fuerza axial. 
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b) Deformación  de bloques espaciadores por efecto de fuerzas de 

compresión en devanados tipo acorazado. 

c) pandeo en conductores por efecto de fuerzas axiales. 

d) torcimiento de conductores superiores. 

e) falla por pandeo radial. 

f) deformación radial en discos. 

g) fenómeno de inclinación en conductores por exceso de fuerza axial 

y 

h) pandeo entre espaciadores radiales por efecto de fuerzas axiales 

[2] [7]. 

2.3.6 TRANSPORTE Y MANIOBRAS DE PUESTA EN SERVICIO.   

Durante el transporte por tren o camión de transformadores de gran 

potencia, es común que el equipo se vea sometido a golpes y 

aceleraciones que puedan provocar movimientos internos [3] Todos los 

transformadores de potencia se embarcan con registradores de impactos 

y una vez que el transformador llega a sitio es necesario realizar una 

evaluación de los resultados del registrador antes de poner en operación 

el equipo. En este punto, generalmente es factible realizar una inspección 

visual en caso de que el registrador indique valores altos. Sin embargo, 

por limitaciones de espacio no siempre es posible revisar a detalle el 

interior del transformador.  

Algunos daños típicos observados en el transporte son: terminales flojas, 

desplazamientos del ensamble núcleo-bobinas, desplazamientos de 

guías, golpes en el tanque y desplazamientos de devanados, en la figura 

8 se muestra la ruptura debido a malas maniobras pudiendo ser en el 

transporte o izaje al momento del montaje .  

En situaciones en las que los transformadores son embarcados acostados 

y deben realizarse maniobras de erección (típicamente para 
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transformadores tipo acorazado de gran potencia) se han presentado 

situaciones en las que los esfuerzos excesivos durante la maniobra llegan 

a provocar daños internos del equipo (ver figura 8). 

 

 

FIGURA 8. Ruptura de soportes aislantes debido a malas maniobras de puesta en servicio en un 

transformador de potencia. Proyecto Abengoa Transmisión Norte 2010. 

Fuente elaboración propia de la tesis. 

 

2.3.7 AFLOJAMIENTO DEL SISTEMA DE SUJECIÓN.  

Para garantizar un soporte eficiente ante las fuerzas de cortocircuito y 

evitar movimientos provocados por las fuerzas axiales y radiales, los 

devanados de transformadores son prensados en fábrica y fijados en su 

lugar por medio de un sistema mecánico de sujeción (bastidores)4. La 

fuerza estática de prensado aplicada depende de factores tales como los 

niveles de corto circuito esperados, tipo de bobina utilizada, dimensiones 

y tipo de  materiales utilizados. No obstante, durante la vida del 

transformador esta compresión inicialmente dada al final del proceso de 

manufactura se va perdiendo ya sea por la acción de repetidas 

condiciones de corto circuito [2], envejecimiento natural de la celulosa (el 

papel aislante se vuelve quebradizo), humedad en el sistema de 

asilamientos  y debido los variados ciclos de carga a los que se somete el 

equipo durante la operación [22].  

                                                           
4 Los grandes transformadores de potencia son escasamente probados para verificar su 
comportamiento debido al alto costo de las pruebas, el tiempo y costo del transporte a los laboratorios 
de prueba y la no aceptación de algunos usuarios por tener transformadores probados 
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Si después de un tiempo de operación los devanados se han aflojado, 

estos pierden su estabilidad mecánica quedando más vulnerables ante las 

fuerzas de corto circuito disminuyendo de esta forma la confiabilidad del 

equipo ante una posible falla.  

2.3.8 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS EN DEVANADOS.  

Las técnicas de detección de movimientos en devanados tienen como 

objetivo fundamental evaluar adecuadamente el estado del transformador 

después de que se haya producido algún evento que haya puesto en 

riesgo su integridad mecánica. Un objetivo secundario es además el evitar 

realizar una inspección interna que en la mayoría de los casos es no 

concluyente respecto al estado actual del equipo. Los criterios que se 

derivan del análisis de los resultados pueden resumirse de la siguiente 

manera [23]: 

I. El transformador está dañado y no debe continuar en servicio (bandera 

roja).  

II. Existen pequeños daños y el transformador puede operar pero con un 

estricto monitoreo (bandera amarilla).  

III. No existe daño alguno y el transformador puede volver a energizarse sin 

riesgo (bandera verde).  

Actualmente las técnicas más utilizadas para determinar movimientos ó 

desplazamientos en devanados de transformadores son [4]: 

• Capacitancias de los devanados. 

• Corrientes de magnetización (corrientes de excitación).  

• Impedancia de cortocircuito (reactancia de dispersión). 

• Impulso de bajo voltaje.  

• Análisis de respuesta en frecuencia.  

Estas técnicas pueden ser dividas en 2 grupos: Las tres primeras 
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detectan cambios globales en la geometría núcleo-bobinas, mientras que 

las otras dos detectan cambios locales dentro del devanado. A 

continuación se describen brevemente las características más 

importantes de cada una de ellas.  

2.3.8.1 Capacitancia de los devanados.  

Normalmente realizada con equipos de prueba estandarizados de 

fabricantes como Doble Tettex y Biddle [12], puede detectar movimientos 

en los devanados, siempre y cuando las capacitancias afectadas se 

puedan medir. La sensibilidad depende del tipo de falla presente y es 

difícil su interpretación si no se dispone de datos de referencia. Es útil en 

casos en los que es posible medir separadamente cada una de las fases 

y realizar comparaciones entre ellas ya que es posible comparar las 

capacitancias entre devanados e identificar algún cambio entre éstas. 

Para el caso de autotransformadores esta comparación entre devanados 

no es sencilla y por ello se limita su uso en estos casos.  

2.3.8.2 Corrientes de magnetización (corrientes de excitación).  

Se requieren únicamente una fuente de voltaje y un medidor de corriente. 

Cuando se utilizan fuentes monofásicas es posible obtener la curva de 

magnetización normalmente  de 1 a 10 kV.  Esta técnica es 

particularmente útil para la detección de corto circuito entre vueltas de los 

devanados. El problema radica en su baja sensibilidad para la detección 

de otro tipo de fallas.  

2.3.8.3 Impedancia de corto-circuito (reactancia de dispersión).  

Esta es una de las técnicas más utilizadas actualmente y se encuentra 

normalizada para las pruebas de corto circuito en transformadores [24]. 

Sin embargo, tiene la desventaja principal de no poder detectar pequeñas 

deformaciones (del orden del 1%). Además, para poder realizar la prueba 

es necesario una corriente suficientemente alta para que la impedancia de 

magnetización se vuelva despreciable y asegurarse también que la 

impedancia de las guías de conexión sea baja; también se sabe que la 

reactancia de dispersión puede ser diferente entre las tres fases; incluso 
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para transformadores nuevos.  

Esto trae como consecuencia que el diagnóstico para equipos en campo 

sea difícil y de que sin datos de referencia, la interpretación de los 

resultados en estas condiciones sea cuestionable. No obstante a las 

dificultades para la aplicación de la técnica en campo, las mediciones de 

reactancia de dispersión son todavía el método preferido durante las 

pruebas de corto circuito, debido a la necesidad de evaluar si el equipo 

paso o no la prueba.  

2.3.8.4 Impulso de bajo voltaje  

Esta es una técnica que ha probado ser muy sensible y es utilizada desde 

hace mucho tiempo [25]. De la misma forma en que se detectan fallas 

dieléctricas en las pruebas de impuso en transformadores, los cambios en 

la geometría modificaran las formas de onda de los voltajes y corrientes 

registrados, a consecuencia de alguna deformación del devanado. El 

problema principal de la aplicación de la técnica en campo es su pobre 

repetitividad. Una razón de esto, es que es difícil repetir una onda 

normalizada debido a la gran variedad de impedancias características de 

los transformadores; y además la configuración de los cables de medición 

durante la prueba cambia apreciablemente los resultados obtenidos. De 

aquí que sea necesario que durante las mediciones los cables de 

medición no sean modificados ni siquiera en su posición.  

Esta técnica es ampliamente utilizada en las pruebas de corto circuito en 

donde no es necesario cambiar el  arreglo de los cables entre cada 

medición. Una modificación a esta técnica consiste en el análisis de las 

señales en el dominio de la frecuencia, lo cual lleva a ciertas ventajas que 

serán mencionadas más adelante.  

2.3.8.5 Análisis de respuesta en frecuencia  

Muchos de los problemas de la prueba de impulso de bajo voltaje se 

solucionaron con la ayuda del análisis en frecuencia [14] [26]. En esta 

técnica el comportamiento del equipo es analizado en el dominio de la 

frecuencia basándose principalmente en la interpretación de las 
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respuestas en frecuencia5 o funciones de transferencia medidas.   

Esta técnica, relativamente moderna, está continuamente 

perfeccionándose y al respecto existen muchos aspectos importantes que 

serán mencionados con más detalle en la siguiente sección.  

2.3.9 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE ANÁLISIS DE RESPUESTA EN 

FRECUENCIA.  

Este método de diagnóstico se basa en el hecho de que los cambios en la 

geometría interna del transformador modifican la función de transferencia 

del mismo [13] [15], dicha función de transferencia es en realidad una 

gráfica en frecuencia de algún parámetro propio del equipo, tal como la 

impedancia, la admitancia de entrada ó la relación de transformación 

entre devanados; las cuales son función principal de la geometría interna 

del transformador (dimensiones del núcleo, bobinas, aislamientos, 

configuración de guías de conexión, etc.) y de las propiedades de los 

materiales utilizados para su construcción (permeabilidad, permitividad, 

resistividad, etc.).  

Un cambio en la geometría interna es reflejado en un cambio de la 

distribución de los campos electromagnéticos dentro del equipo, estos 

cambios son representados por medio de variaciones en los parámetros 

L, R y C de su circuito equivalente, modificando de esta forma las 

frecuencias naturales del transformador. Aunque otras técnicas de 

diagnóstico también son sensibles a los cambios mecánicos, la ventaja de 

FRA es que esta es sensible a cambios  pequeños  relacionados con la 

integridad mecánica del transformador. Cualquier desplazamiento menor 

de los devanados normalmente resulta en un mayor desalineamiento de 

los centros eléctricos, aumentando de esta forma los esfuerzos en 

subsecuentes fallas.  

El método de FRA es utilizado en situaciones tales como: re-localización o 

                                                           
5 La mayor desventaja que existe actualmente en la aplicación del método es la carencia de una 
metodología de análisis de los registros, el cual es realizado por expertos en el tema a través de la 
inspección visual de los mismos o con la ayuda de parámetros matemáticos y estadísticos, los cuales 
podrían conducir a un diagnóstico incorrecto si son usados de forma aislada y no sistematizada. 
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transporte, después de que el transformador se halla sometido a un 

evento que pudiera afectar su integridad y también como una técnica para 

obtener modelos equivalentes del transformador (en frecuencia) para 

estudios en los sistemas de potencia. El método es utilizado tanto en 

campo como en fábrica. La idea básica para la detección de 

deformaciones consiste en tomar una descripción inicial en fábrica de un 

transformador nuevo (huella digital) y compararla contra subsecuentes 

descripciones obtenidas durante la operación del transformador, 

específicamente realizadas después de que se sospeche que el equipo 

fue expuesto a algún fenómeno que pudiese haber provocado una 

modificación en su geometría interna.  

La experiencia reportada ha sugerido que los diferentes modos de falla 

pueden ser detectados dentro de diferentes rangos de frecuencia. Por 

ejemplo, un rango de 10Hz a 2 KHz es sensible a fenómenos 

relacionados con el núcleo magnético,  circuitos abiertos y corto circuito 

entre vueltas,  mientras que un rango de 5 a 200 KHz es sensible a las 

deformaciones mecánicas de los devanados [15]. 

Desde el punto de vista práctico es posible obtener la respuesta en 

frecuencia del transformador de diversas formas, sin embargo, las dos 

más utilizadas actualmente son:  

a) Utilizando un impulso de bajo voltaje. 

b) Realizando un barrido de frecuencia.  

Cada una de éstas técnicas presenta ventajas y desventajas que son 

descritas a continuación:  

2.3.10 IMPULSO DE BAJO VOLTAJE (POR SUS SIGLAS EN INGLÉS LVI)  

Esta se realiza aplicando un impulso de bajo voltaje al devanado primario 

y midiendo la respuesta del transformador. Esta respuesta puede ser el 

voltaje en el devanado secundario o la misma corriente del devanado 

primario. Ambas señales (entrada y salida) son grabadas digitalmente y 

llevadas al dominio de la frecuencia por medio de la aplicación de la 
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transformada rápida de Fourier (por sus siglas en inglés FFT).  Una vez 

teniendo esto es posible obtener la función de transferencia dividiendo el 

espectro de la señal de salida entre el espectro de la señal de entrada. 

Esta función nos permite observar el comportamiento del transformador 

en el dominio de la frecuencia.    

Cabe aclarar que cuando realizamos el cociente entre el voltaje aplicado y 

la corriente de entrada, realmente estamos determinando la descripción 

de la impedancia de entrada del transformador en función de la 

frecuencia, y de forma similar podría determinarse la respuesta en 

frecuencia en términos de la admitancia.  

La ventaja principal de este método es que teóricamente la respuesta del 

transformador es independiente del tipo de impulso aplicado y éste 

solamente responderá a las frecuencias propias del impulso. Sin 

embargo, esto no es del todo cierto, pues un aspecto importante es que el 

impulso debe tener un valor alto dv/dt, de tal forma que logre excitar la 

mayor parte de frecuencias naturales del devanado para que no sean 

enmascaradas por el ruido durante la medición.  

Por ejemplo, la respuesta en frecuencia calculada para una onda de 

impulso típica de 1.2/50µs1 se muestra en la figura 9 [10]. Observe que a 

1 MHz tenemos una atenuación aproximada de 60 dB; esto implica que 

con una señal de este tipo es posible obtener respuestas en frecuencia 

adecuadas hasta aproximadamente 1 MHz, ya que por arriba de esta el 

ruido debido a los errores de cuantificación de los convertidores analógico 

digital tienden a enmascarar la lectura [10].  Para ir más arriba en el rango 

de frecuencias es necesario aplicar impulsos con tiempos de subida más 

cortos [27].   
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FIGURA 9. Respuesta en frecuencia calculada para una onda de impulso normalizada de 1.2/µs. 

Fuente: Malewski, R; Poulin, B;, 1988. 

 

Tanto el tipo de equipo utilizado para almacenar la información 

(oscilogramas) así como las frecuencias de muestreo y resolución 

utilizados tienen un impacto importante durante las mediciones. Algunos 

puntos importantes que deben tomarse en cuenta para una correcta 

aplicación de la prueba son [14]: 

Resolución Vertical: Es determinada por el digitalizador utilizado, entre 

mayor número de bits maneje el equipo, mejor representada será la señal 

grabada (por ejemplo: un digitalizador de 10 bits tendrá 1024 niveles 

discretos para representar la señal). Además la capacidad del equipo 

digitalizador puede expresarse en función de la relación señal/ruido, así, 

un digitalizador de 8 bits tiene relación señal/ruido de aprox. 40 dB, 

mientras que uno de 10 bits, de aprox. 60 dB [3].  

Resolución Horizontal. Esta define el tamaño de los pasos de frecuencia 

entre dos puntos calculados. Depende de la frecuencia de muestreo y del 

número de muestras tomadas, es decir: 

Fr=
𝐹𝑠

𝑁
                           (2.1) 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

35 

 

Dónde: 

          Fr = Frecuencia horizontal de resolución  

          Fs = Frecuencia de muestreo  

          N  = Número de muestras tomadas  

Entre mayor sea la resolución horizontal, mejor representada estará la 

onda, pero esto implica también que el equipo debe tener mayor 

capacidad de almacenamiento. Además de lo anterior, al pasar al dominio 

de la frecuencia por medio de la transformada rápida de Fourier es 

recomendado considerar los siguientes aspectos:  

 Que la señal medida ocupe el mayor rango posible de entrada para 

asegurar la mejor resolución vertical.  

 Que la señal inicie y termine en cero (es decir que al final caiga 

suavemente) pues de otra forma será necesario aplicar alguna función 

de corrección para eliminar las altas componentes de frecuencia que se 

introducen al aplicar FFT.  

 Que la frecuencia de muestreo del digitalizar deberá ser al menos el 

doble de la máxima frecuencia por visualizar (criterio de Nyquist).  

 Para garantizar una buena repetibilidad, los cables de medición 

deberán ser blindados y terminados en su impedancia característica 

para evitar reflexiones de onda [28]. Así también es recomendado el 

uso de una configuración de tres cables: señal, referencia y medición.  

Otros aspectos relacionados con los cables de medición serán 

mencionados más adelante.  

 Durante la adquisición de señales, es recomendado realizar un 

promedio de varias muestras para incrementar la relación señal/ruido. 

Esto se puede lograr utilizando las funciones propias del osciloscopio ó 

en todo caso registrando varias veces la misma señal y posteriormente 

realizando el promedio con algún programa.  
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El circuito de medición utilizado para obtener la respuesta en frecuencia 

con impulsos de bajo voltaje se muestra esquemáticamente  en la figura 

10 

 

 

 

 

FIGURA 10. Circuito de medición con generador de impulsos recurrentes. 

Fuente elaboración propia de la tesis. 

Además del uso de impulsos de bajo voltaje, también es posible obtener 

la respuesta en frecuencia con la ayuda de analizadores de espectro.  Por 

ejemplo, utilizando el analizador dinámico  se puede obtener la respuesta 

en frecuencia utilizando las señales generadas internamente por el 

equipo. La conexión se muestra en la figura 10 en este caso el analizador 

se pone a funcionar en la modalidad de 2 canales, el canal 1 (CH1) se 

conecta a la fuente interna del analizador Vin (y a la entrada del objeto 

bajo prueba) y en el canal 2 (CH2) se obtiene la señal de salida. 

Internamente el equipo se encarga de obtener la transformada rápida de 

Fourier de las 2 señales, calcular la  función de transferencia y visualizarla 

en pantalla. El tipo de señal utilizada puede ser: ruido aleatorio o impulso 

aleatorio, en la figura 11 se muestra el esquema general de conexión para 

medición de respuesta dinámico. 
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FIGURA 11. Esquema general de conexiones para medición de respuesta en frecuencia 

dinámico. 

Fuente elaboración propia de la tesis. 

 

2.3.11 BARRIDO EN FRECUENCIA.  

Esta técnica consiste en aplicar una señal (generalmente senoidal) de 

frecuencia variable y de bajo voltaje (normalmente menor de 20V) a las 

terminales de entrada del transformador6 y realizar un barrido, midiendo 

amplitud y fase de la señal de entrada y de la señal obtenida en el mismo 

ó en otro devanado del transformador para cada frecuencia determinada. 

La función de transferencia está determinada por medio la ecuación 2.2  

FT=
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
=

𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡

𝑍(𝑓)+𝑅𝑠ℎ𝑢𝑛𝑡
                         (2.2) 

La ecuación (2.2) es deducida analizando el circuito simplificado de 

medición mostrado en la figura 12,  en donde Z(f) representa la 

impedancia en función de la frecuencia del objeto bajo prueba y Rshunt la 

resistencia de medición utilizada. 

 

                                                           
6 El SFRA como técnica de diagnóstico debe realizarse las mediciones off-line y la interpretación de los 
registros para dar una valoración adecuada de la condición del núcleo, devanados y derivaciones. 
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FIGURA 12. Circuito de medición típico para FRA por barrido de frecuencia. 

Fuente elaboración propia de la tesis. 

Los equipos actualmente utilizados para la realización de esta prueba son 

analizadores de espectros [15], analizadores de impedancia  y equipos 

comerciales diseñados especialmente para FRA [19].  

Para la realización de las mediciones se recomienda que todas las 

conexiones hacia el transformador sean desconectadas, lo cual incluye 

conexiones a las boquillas, conexiones de neutros y aterrizado de 

devanados terciarios. Los devanados que no está siendo usados puede 

dejarse flotando o en corto circuito, lo más importante es cuidar que en 

futuras mediciones la prueba se realice siempre de la misma forma; con 

tal de que las funciones de transferencia puedan ser comparadas para 

identificar los cambios.  

Aunque los rangos de frecuencia no han sido completamente definidos,  

es común realizar barridos en frecuencia hasta los 2 MHz La ventaja del 

barrio en frecuencia respecto a la aplicación de impulsos de bajo voltaje 

es que presenta una mayor relación señal/ruido especialmente para altas 

frecuencias. La desventaja principal es el costo inicial del equipo y el 

tiempo que toma realizar la medición (entre 4 y 8 minutos dependiendo 

del rango de frecuencias de interés).  

Es importante resaltar que el análisis de respuesta en frecuencia no 

pretende sustituir a las demás técnicas de diagnóstico actualmente 

utilizadas (como por ejemplo el análisis de gases disueltos (por sus siglas 

en inglés DGA), corriente de excitación, medición de impedancia de 

dispersión a 60 Hz, etc.); el objetivo es utilizarla como una técnica 

complementaria con la cual, en conjunto con las demás, sea posible llegar 
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a criterios más confiables de diagnóstico.  

2.3.12 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LAS MEDICIONES  

2.3.12.1 Cables de Medición.  

Debido al tamaño de los transformadores de potencia el uso de cables 

de medición con longitudes mayores a los 15 metros para realizar la 

prueba es imprescindible. A bajas frecuencias los efectos de estos 

pueden despreciarse, sin embargo, esto no es posible en frecuencias 

altas. Es decir, la longitud del cable es un parámetro que determina la 

máxima frecuencia efectiva medida. Mientras el cable sea de una 

longitud menor de ¼ de la longitud de onda de la señal por medir no 

existe problema apreciable, sin embargo, a longitudes de cable 

mayores los efectos de desfasamiento y atenuación comienzan a ser 

apreciables. Con cables de longitud aproximada de 18m (normalmente 

usados para medir transformadores de potencia) la frecuencia máxima 

alcanzada es del orden de 2 MHz [15].  

Para minimizar interferencias y reflexiones es recomendado que los 

cables de medición sean de tipo coaxial con el blindaje aterrizado 

directamente en el chasis del instrumento y terminados con una 

resistencia igual a su impedancia característica (50 Ohm para cables 

tipo RG58 o RG238/U).  

Tanto para el barrido en frecuencia como para el impulso de bajo 

voltaje, la configuración de los cables de medición suele ser similar. La 

configuración más recomendada es con 3 cables (señal, referencia y 

medición) como se ilustra en la figura 13.  
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FIGURA 13. Confirmación de 3 cables para medición de respuesta en frecuencia. 

Fuente: Doble Ingineering, 2009. 

Para demostrar la importancia de la configuración de los cables en las 

pruebas de FRA en la figura 14 se muestra el efecto de los cables en la 

medición de respuesta en frecuencia de un reactor de potencia con 

cables de medición de aprox. 18 m. La curva 1 es la respuesta en 

frecuencia obtenida utilizando la configuración de 3 cables antes 

mencionada (figura 13). Las gráficas 2 y 3 muestran las respuestas 

utilizando la configuración de dos cables. Entre las mediciones 2 y 3 se 

cambió únicamente la posición y trayectoria de los cables de medición. 

Esto se refleja como un cambio de las capacitancias parásitas e 

inductancias del circuito de medición. El efecto en la medición se hace 

apreciable después de los 300 KHz. Este tipo de situaciones podría 

llevarnos a tomar decisiones incorrectas durante el diagnóstico de 

algún equipo al atribuir las diferencias entre 2 funciones de 

transferencia consecutivas a una falla interna del transformador; 

cuando en realidad estas diferencias se deben a la baja repetitividad 

que produce la configuración del circuito de medición.  

Cabe mencionar que lo mencionado anteriormente respecto a la 

frecuencia máxima de 2 MHz con cables de 18m, está directamente 

relacionado con la longitud de los cables de medición y por lo tanto 

este mismo efecto se presenta también en la configuración de 3 cables 
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a frecuencias mayores de los 2 MHz [19].  

2.3.12.2 Puesta a tierra. 

 La adecuada puesta a tierra del instrumento y del objeto bajo prueba 

(transformador) es crucial para una correcta medición; el uso de un 

punto común de tierra normalmente es la mejor manera de realizarlo, 

con el fin de evitar los conocidos lazos de tierra  (en inglés ground 

loops) provocados cuando se tienen 2 puntos de tierra a diferente 

potencial.  

Como una práctica común se recomienda utilizar la propia conexión de 

tierra del transformador7 y llevar un cable desde la parte inferior hasta 

la parte superior y conectar todas las terminales de tierra a este cable. 

En situaciones en donde se conecte el cable a alguna brida o parte 

metálica del transformador, es necesario asegurarse que se realice una 

conexión sólida, ya que la pintura o contaminación pueden provocar un 

efecto indeseable en los resultados. 

La figura 14 muestra los efectos de una conexión defectuosa a tierra, la 

curva 1 representa el caso de una conexión adecuada y la curva 2 el 

caso cuando el cable de tierra del equipo de medición se encuentra 

desconectado.  

         

FIGURA 14. Respuesta en frecuencia en un reactor de potencia, mostrando el efecto de los 

cables de medición. La curva 1 es medida utilizando la configuración de 3 cables, las curvas 2 
y 3 utilizando la configuración de 2 cables. 

                                                           
7 En el capítulo 7 Pseudofallas en Transformadores se muestra la gráfica de un registro sobre las malas 
conexiones a tierra no solo del transformador sino también del equipo de prueba para realizar SFRA. 
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Fuente: Doble Ingineering, 2009. 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Respuesta en frecuencia de un transformador mostrando el efecto de una conexión 

defectuosa a tierra en el rango de 100 MHz a 1 MHz. MHz La curva 1 muestra la conexión a 
tierra correcta; la curva 2 cuando el equipo de prueba no tiene conexión a tierra. 

Fuente: Acevedo, 2010. 

2.3.12.3 Ruido e interferencia.  

El ruido y la interferencia pueden aparecer en la medición por distintos 

vehículos como son: generados por el propio instrumento de medición, 

los campos electromagnéticos externos provocados por el tipo de 

conexión de las puntas de medición, etc. El ruido presenta dos 

categorías: Ruido blanco o ruido de banda ancha y ruido de baja 

frecuencia. El primero normalmente se manifiesta en las mediciones de 

FRA por debajo de los -80 dB y para eliminarlo se utilizan técnicas de 

promediado (en inglés average) de las señales. Por otro lado, el ruido 

de baja frecuencia se presenta en frecuencias menores a los 300 Hz, 

manifestándose como una disminución en la atenuación de la señal 

medida en este rango. Este tipo de ruido afecta principalmente a las 

señales de baja frecuencia fuertemente atenuadas [28].  

Por otro lado, la interferencia es un factor que es prácticamente 

imposible eliminar en las mediciones de campo; todas las fuentes de 

señal en el rango de la medición (típicamente entre los 10 Hz y 2 MHz) 

pueden introducir señales indeseables a la prueba. Sin embargo, estas 

señales normalmente afectan a las señales con mayor atenuación. 

Este punto es de suma importancia, pues de aquí se puede inferir que 

durante el diagnóstico, es necesario poner mayor atención a los 

cambios en la función de transferencia de las señales con menor 
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atenuación.  

2.3.13 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS EN ESCALA LOGARÍTMICA O 

LINEAL.  

La presentación de los resultados de las mediciones de FRA puede 

mostrarse en graficas lineales o logarítmicas. La práctica común es el uso 

de escalas logarítmicas para el eje de la frecuencia y escala en decibeles 

en el eje vertical. Esto nos da la posibilidad de ver con mayor detalle la 

respuesta del transformador en bajas frecuencias y al mismo tiempo 

visualizar en una sola grafica todo el rango de frecuencias con cierta 

claridad. La graficas lineales, por otra parte, son útiles cuando se desea 

realizar un estudio a detalle de las resonancias en un rango de frecuencia 

más cerrado.  

Ejemplo de una medición, graficada en escala lineal y luego en escala 

logarítmica se muestran en la figura 16 y 17, note como en la escala lineal 

(figura 16) la forma de la curva para frecuencias arriba de los 300 KHz se 

observa de forma clara. En frecuencias por debajo de los 100 KHz la 

escala no permite observar con claridad los detalles de las resonancias.   

La figura 17 muestra esta misma curva en escalas logarítmicas donde  es 

posible apreciar con claridad el rango completo de frecuencias.  

 
 

FIGURA 16. Respuesta en frecuencia de un transformador en escala lineal de frecuencia y de 

amplitud. (La amplitud se expresa en siemens [S]). 

Fuente: Acevedo, 2010. 
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FIGURA 17. Misma respuesta en frecuencia de la figura 2.13 pero con la frecuencia y amplitud 

en escalas logarítmicas. (La amplitud se expresa en dB). 

Fuente: Acevedo, 2010. 

 

2.4 PRUEBA DE RESPUESTA EN BARRIDO DE FRECUENCIA SFRA 

El objetivo de este capítulo es  indicar los fundamentos de la prueba de 

barrido de frecuencia, así como los cambios geométricos que hacen que 

las pruebas varíen después de una falla interna en el transformador, se 

describe cuáles son los conceptos físicos del SFRA también se 

mencionara de forma corta las técnicas de diagnóstico de 

transformadores.  

2.4.1 FUNDAMENTOS DE LA PRUEBA DE BARRIDO A LA 

FRECUENCIA 

Un transformador de potencia trifásico de núcleo común, representa en su 

estructura interna un conjunto de circuitos RLC multicopiados, reflejando 

con ello fenómeno de acoplamientos inductivos y capacitivos tanto entre 

devanados 8  como con la propia estructura del núcleo y tanque del 

transformador [29], tal como se muestra en la Figura 18. 

                                                           
8 El circuito RLC posee una impedancia diferente a diferentes frecuencias, la función de transferencia 
para todas las frecuencias es la medida efectiva del circuito RLC, cualquier deformación en la geometría 
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Lo anterior conlleva a la existencia de distintos modos de operación del 

transformador, los cuales responden a diferentes frecuencias de 

excitación. Estos modos, como se observa en la Figura 18, son un reflejo 

de la estructura geometría del transformador en su conjunto. Esto se debe 

a que ´esta depende fundamentalmente de la disposición física de los 

devanados tanto respecto al núcleo como a los demás devanados y al 

propio tanque del  transformador. 

Visto de esta manera, la presencia de una falla al interior del 

transformador que re- fleje primordialmente desplazamientos y/o 

deformaciones de los devanados y/o núcleos,  provocados por esfuerzos 

mecánicos originados ante la presencia de altas corrientes de falla en los 

devanados del transformador [30], o bien por movimientos bruscos 

importantes ante el traslado o reubicación del mismo, impacta 

primordialmente en un cambio de la geometría del transformador. Lo 

anterior lleva a una alteración de los modos de operación del circuito 

eléctrico en sí, esto debido al cambio consecuente de las frecuencias de 

excitación de los mismos. 

   

 

FIGURA 18. Componentes RLC del transformador. 

Fuente: Robalino 2011. 

                                                                                                                                                                          
del sistema cambia el circuito RLC, el cual a su vez cambia su impedancia y por ende, su función de 
transferencia a diferentes frecuencias  [29] 
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2.4.2 EJEMPLO DE UN CAMBIO DE GEOMETRÍA AL INTERIOR 

DEL TRANSFORMADOR 

Un ejemplo claro es el mostrado en la Figura 19, el cual evidencia la 

presencia de movimientos axiales y radiales del devanado que provocó 

una deformación de la bobina [31] conocida normalmente como el 

telescopiado de la misma evidenciando con ello un gran cambio en la 

geometría del devanado. 

Como se observa en la misma figura, el devanado fue sometido a 

esfuerzos mecánicos axiales y radiales debido a corrientes excesivas en 

el mismo, provocando una deformación evidente con el telescopiado del 

devanado. 

        

   

FIGURA 19. Movimiento axial y radial en bobinas de transformador. 

Fuente: Robalino 2011. 

 

La ausencia de una falla franca del devanado, debido a que no se 

presenta una ruptura de los aislamientos, requiere la aplicación de 

pruebas tanto convencionales como no convencionales que logren excitar 

las diferentes fallas para su detección sin necesidad de abrir  el  

transformador [19]. 
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Dentro del esquema de pruebas eléctricas convencionales se encuentran 

las siguientes: 

 Corriente de excitación 

 Relación de transformación (TTR) en baja tensión  

 Factor de Potencia 

 Prueba a boquillas 

Existen otras pruebas alternativas de apoyo para la detección de fallas en 

el transformador, las cuales se denominarán no-convencionales y son las 

siguientes: 

 Relación de transformación en alta tensión 10KV 

 Reactancia de dispersión 

 Barrido de frecuencia 

 Resistencia de devanados 

Analizando la falla en el devanado mostrada en la Figura 19 las pruebas 

como la corriente de excitación y  TTR  en  alta  y  baja  tensión  no  

lograrán  excitar  este  tipo de falla incipiente [19]. Sin embargo, la prueba 

de Factor de Potencia deberá mostrar un cambio evidente en la 

capacitancia interdevanados y del devanado fallado respecto al tanque 

y/o núcleo del transformador. Ya sea que se cuente con pruebas previas o 

bien comparando estos valores contra los obtenidos en los devanados de 

las otras dos fases del  transformador. 

Tomar la decisión de apertura de un transformador ante la evidencia de la 

presencia de una falla incipiente, requiere de que más de una prueba del 

conjunto de pruebas convencionales y no convencionales muestren la 

evidencia clara de la presencia de la falla9, ya que de lo contrario se corre 

el riesgo de que se realice la apertura del transformador y no exista falla 

alguna. En la realidad la mayoría de las empresas no lleva un control 

ordenado de las pruebas a los transformadores, como pueden ser la 

degradación gradual de los aislamientos o bien la detección de 

desplazamientos de devanados al interior del transformador (SFRA) entre 

                                                           
9 Si estas fallas no son detectadas a tiempo, el problema puede evolucionar y terminar en una falla 
térmica o dieléctrica que provoque la pérdida del transformador [29] 
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otros. Lo anterior hace que los comparativos entre las pruebas sean poco 

efectivos para el análisis de las mismas. 

Por su parte ante la detección de una falla franca es conveniente realizar 

el conjunto de pruebas como son: TTR en baja y alta tensión, corriente de 

excitación, reactancia de dispersión y factor de potencia con el fin de 

contar con el historial de las mismas e identificar cuáles de estas fueron 

capaces de excitar la falla involucrada. 

Es importante mencionar que el tipo de falla incipiente mostrado en la 

Figura 19 pudo haberse detectado en pruebas de diagnóstico rutinarias o 

bien ante la posible operación de alguna de las protecciones que operan 

ante la presencia de fallas al interior del transformador [29]. Estas pueden 

ser: sobrepresión, presencia de gases (Buchholz), diferencial de 

transformador, sobre temperatura, etc., factores que eventualmente 

exigirán la realización de pruebas de diagnóstico al transformador [Myers]. 

 

2.4.3 INTRODUCCIÓN A LA PRUEBA DEL BARRIDO DE LA 

FRECUENCIA 

Es evidente en la falla mostrada en el devanado, que la geometría del 

mismo cambió drásticamente por lo que los modos de operación del 

circuito RCL multiacoplados se desviaron de su condición original. Este es 

un ejemplo claro de cambios en la geometría del transformador y que 

debe ser aprovechado por la prueba de barrido en la frecuencia para 

detectar estas variaciones. Esta prueba inyecta una señal sinodal de baja 

amplitud (20 Vpico) a diferentes frecuencias que van desde 20 Hz a 2 

MHz [32], logrando con ello excitar los nuevos modos de operación del 

transformador10. Es de vital importancia contar con una prueba base o de 

referencia previa que permita mediante comparación directa, detectar la 

presencia del cambio en los modos de operación del transformador que 

permita establecer la presencia de una falla al interior del mismo. 

                                                           
10 En la Guía presentada por la IEEE muestra las regiones de frecuencia típica de transformadores de 
potencia, que que rango de frecuencia pertenece al núcleo, interacción ente el núcleo y la bobina, 
bobina y  derivaciones al computador de tomas bajo carga. [32] 
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2.4.3.1 Descripción de la prueba de SFRA 

Cuando se requiere analizar los componentes de los dispositivos de 

conversión de energía eléctrica, magnética y mecánica tales como, 

transformadores, motores, generadores, estos son modelados como una 

impedancia compleja, tal como se muestra en la Figura 20, debido a la 

interacción de los diferentes componentes de estos dispositivos (núcleos, 

espiras, devanados, etc.). Esta impedancia compleja es el resultado de la 

conjunción de un gran número de pequeños componentes RLC´s, la 

predominancia de los cuales es evidente para diferentes frecuencias de 

excitación dando como resultado diferentes valores de impedancia para 

cada frecuencia inyectada. Lo anterior fue aprovechado para la 

implementación de la prueba de barrido en la frecuencia para diagnóstico 

de transformadores de potencia cuya base es la siguiente. 

La dependencia de la frecuencia de la reactancia inductiva está dada por 

la ecuación 2.3 y la de reactancia capacitiva está dada por la ecuación 2.4 

XL = 2πf L (2.3) 

 

 

 

FIGURA 20. Circuito RLC. Fuente elaboración propia de tesis a base de conceptos básicos de 

circuitos eléctricos. 

Fuente: Propia de la tesis. 

 

Xc = 
1

2πf C
                              (2.4) 

Donde 2πf es la frecuencia angular en radianes por segundo, XL  y XC 

reactancias en ohms del inductor L y capacitor C a la frecuencia f en 

hertz. 

Se tiene que para altas frecuencias el capacitor se comporta como un 

corto circuito y a bajas frecuencias como un circuito abierto. Lo contrario 
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ocurre con la reactancia inductiva en donde a bajas frecuencias esta 

disminuye, comportándose como un cortocircuito y para altas frecuencias 

como un circuito abierto. En la gráfica de la Figura 21 se muestra este 

comportamiento inductivo, capacitivo a diferentes frecuencias. 

 

FIGURA 21. Comportamiento inductivo-capacitivo en un rango de frecuencias. 

Fuente: Kreatge & Kruger, 2009. 

Los valores de impedancia obtenidos para cada frecuencia reflejan la 

impedancia equivalente del conjunto RLC excitado [18], el punto donde se 

igualan los efectos inductivos y capacitivos reflejan el punto de resonancia 

del circuito analizado. 

Los transformadores de potencia son operados a frecuencia constante (60 

Hz) siguiendo una forma de onda senoidal hablando de un transformador 

ideal. Resulta práctico agrupar todos los elementos RLC y modelarlos 

para una sola frecuencia y su solución es más simple que cuando en el 

sistema a modelar intervienen un significativo intervalo de frecuencias 

como basa su análisis SFRA. 

El modelo del transformador en un amplio rango de frecuencias implica la 

consideración de todas y cada uno de los elementos de acoplamientos 

inductivos y capacitivos al interior del transformador, los cuales se verán 

reflejados predominantemente en frecuencias bajas, medias o altas. Es 

claro que no es posible una representación precisa en forma del circuito 

del transformador, ya que son múltiples los acoplamientos de los distintos 
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circuitos RLC que están involucrados y que se verán reflejados sus 

efectos a diferentes frecuencias. 

De aquí que el circuito puede analizarse a groso modo como una caja 

negra con una relación entrada-salida, como se muestra en la Figura  22 

 

FIGURA 22. Abstracción del SFR. 

Fuente elaboración propia de la tesis. 

 

La prueba SFRA, basa su análisis en la inyección de una señal de voltaje 

en un extremo del devanado a analizar y mide el voltaje en el otro 

extremo del mismo, obteniendo así una relación de ganancias entrada-

salida dada por la ecuación 2.5, en un rango de frecuencias especificado. 

H (jω) =
𝑉𝑜𝑢𝑡

𝑉𝑖𝑛
                     (2.5)   [33] 

En este contexto la representación de la impedancia, como esta relación 

de ganancias en forma de decibeles, resulta más apropiada para el 

análisis de los resultados de esta prueba. 

Visto de esta manera, la predominancia del efecto inductivo se verá 

reflejada con una pendiente negativa que precisa la atenuación de la 

señal de salida respecto a la señal de entrada. Por otro lado el predominio 

del efecto capacitivo reflejara una pendiente positiva con la 

correspondiente ganancia de la señal de salida respecto a la señal de 

entrada como ya lo habíamos visto en la Figura 23. Adicionalmente debe 

enfatizarse que el valor de impedancia obtenida será un reflejo de la 

frecuencia a la cual se excita el modo de operación respectivo. 
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Aplicando esta metodología al análisis de transformadores de potencia, es 

evidente como se ha mencionado que estos representan circuitos RLC 

multiacoplados los cuales tienen una relación directa con la geometría 

propia de los devanados y núcleo, como un reflejo de la disposición física 

de los mismos. 

SFRA hace una representación más general del transformador y para el 

análisis de la prueba, visualiza al transformador como una red de dos 

puertos con cuatro terminales como se muestra en la Figura  23. 

 

FIGURA 23. Red de dos puertos. 

Fuente: Elaboración propia de la tesis a base de [29]. 

En donde se tiene la señal de entrada Vint, referida a tierra y la señal de 

salida Vsal también referida a tierra. 

Esta red de dos puertos es descrita por las ecuaciones 2.6 y 2.7 

                                     V1 = Z11I1 + Z12I2                (2.6) 

                                     V2 = Z21I2 + Z22I2                (2.7) 

Z11, Z12, Z21  y Z22  son los parámetros de impedancia de circuito 

abierto, 

Vint, Iint, Vsal e Isal están dados por V1, V2, I1 e I2 en las ecuaciones 2.6 

y 2.7 

2.4.3.2 Impedancia en el transformador 

El comportamiento de la red compleja del transformador al inyectar una 

señal de voltaje en un rango de frecuencias de 20 Hz a 2 MHz, se puede 

entender mediante un modelado en donde existe una relación directa 

entre la impedancia y la frecuencia. Lo anterior da como resultado una 
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función de transferencia de la red RLC en el dominio de la frecuencia [19]. 

Esta función de transferencia para cada frecuencia es una medida 

efectiva de dicha impedancia que refleja la excitación de los distintos 

modos de operación de los circuitos internos del transformador. Esta 

prueba al aplicarse a transformadores de potencia trifásicos debería 

realizarse excitando por separado cada uno de los 6 devanados, teniendo 

en cuenta la impedancia propia de los cables de prueba utilizados para su 

discriminación. En particular el equipo de prueba utilizado en este trabajo, 

emplea un cable que presenta una impedancia de 50 Omhs 

prácticamente constante para frecuencias por debajo de 1 MHz. 

De esta forma la impedancia del cable y la impedancia propia del 

transformador      Z (jω) estarán directamente incorporadas a la función de 

transferencia H (jω) de la forma mostrada en 2.8. 

H (jω)= 
50

𝑍(𝑗𝜔)+50
            (2.8) [33] 

EL método SFRA refleja la respuesta de impedancia como una relación 

de ganancias en decibeles que representa la magnitud, ecuación 2.9 y 

fase, ecuación 2.11 de la función de transferencia respectiva 

A (dB) = 20 log10 (H (jω))            (2.9) [33] 

A (θ) = tan (H (jω))                    (2.10) [33] 

De manera que, SFRA inyecta un voltaje alterno de 20 Volts de pico a 

pico en un rango de frecuencias de 20 Hz a 2 MHz [32] y va identificando 

para cada punto la respuesta de impedancia y los cambios de resonancia 

que se presentan en cada rango de frecuencias. Esto permite identificar la 

geometría interna del transformador que reflejará las características 

propias de diseño del mismo. 

2.4.4 TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO A TRANSFORMADORES 

La interpretación de los resultados obtenidos por esta prueba se basará 

en tres posibles métodos [29]. 
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1. El primero partirá  del hecho de que el transformador cuenta con una 

prueba realizada en planta al fabricar el transformador, la cual se 

denominará  huella digital. Esto garantiza que la prueba se realiza en 

las condiciones ´optimas, para las cuales la geometría del 

transformador esta integra y no existen factores que alteren esta 

condición tales como la remanecía en el núcleo que como se verá  

más adelante puede afectar seriamente la respuesta obtenida. 

A su vez, se contará con una prueba en sitio al momento de instalar el 

transformador prueba que debería ser prácticamente idénticas a la 

huella digital 11 . Partiendo de este hecho, los fabricantes de este 

equipo de prueba recomiendan repetir esta prueba cada dos años o 

en su defecto cuando el transformador presente indicios prueba cada 

dos años o en su defecto cuando el transformador presente indicios 

de alguna falla interna en el mismo, lo cual se verá reflejado 

normalmente ante la operación de alguna de las protecciones que ven 

hacia el interior del transformador. 

La respuesta obtenida en esta prueba se comparará con la huella 

digital del transformador, comparando cada uno de las respuestas 

obtenidas para cada devanado de manera individual. Se debe de 

cuidar que variaciones mayores a 3 dB entre ellas, serán indicativo 

claro de un problema al interior del transformador. Sin embargo 

debería discriminarse en bajas frecuencias la posible presencia de 

magnetismo residual en el núcleo, ya que este puede presentar 

variaciones mayores a los 3dB, mismas que se han detectado en 

campo y que han llegado hasta los 10dB. 

2. El segundo método de análisis de los resultados obtenidos partirá del 

hecho de que no se cuenta con una prueba previa del transformador. 

Hablando de manera particular de los transformadores de tipo núcleo 

de tres columnas, será necesario el comparar primeramente las 

respuestas de las fases laterales del transformador, entendiéndose 
                                                           
11 Considerar que uno debe tener el archivo fuente de la prueba que re realizo en fabrica y comparar 
con la realizadas en el comisionamiento (montaje insitu), estas deben de tener los mismos 
procedimientos como el voltaje aplicado, la longitud de los cables que se realizaron la prueba. 
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que las trayectorias magnéticas de ambas fases son 

constructivamente idénticas por lo que ambas respuestas deben ser 

muy similares. La fase central por su parte presentará un incremento 

en la impedancia obtenida debido al cambio en las trayectorias 

magnéticas respecto a las fases laterales pero con una respuesta muy 

semejante al presentado por estas últimas. 

3.   Un tercer método, al no contar con la huella digital del transformador y 

encontrar una sospecha de anomalía en la respuesta obtenida al 

seguir el segundo método, es necesario tener disponibles 

transformadores que representan unidades gemelas al transformador 

bajo prueba. Se deben realizar pruebas a la unidad gemela y 

comparar la respuesta fase a fase entre ambas unidades, lo anterior 

entendiéndose, que la unidad gemela esté en condiciones favorables. 

Como puede observarse en los fundamentos propios de la prueba de 

SFRA, ésta permite identificar principalmente fallas debido a que se 

reflejan en un cambio en la geometría propia del transformador. SFRA 

señala que tipo de falla se tiene [18], como son: movimiento del núcleo, 

desplazamiento y/o deformación de los devanados ocasionada por los 

esfuerzo radiales y/o axiales a los cuales se ven sometidos al momento 

de ocurrir fallas o cambios bruscos de carga, pérdidas de sujeción de los 

devanados, cortocircuitos entre espiras, circuitos abiertos, falsos 

contactos en los empalmes, entre otras. La prueba detecta estos distintos 

tipos de falla y localiza cada una de ellas en un rango de frecuencias 

específicos, de lo cual se estará hablando más adelante. 

2.4.5 LA PRUEBA Y SUS CONEXIONES 

Antes de pasar al análisis de las gráficas de respuestas de los 

transformadores, se ejemplifica la conexión de la prueba SFRA. Esta es la 

forma en cómo la prueba identifica o nombra cada una de las fases del 

transformador tanto para el lado de alta tensión como para el de baja. 

La Figura 24 muestra el diagrama de un transformador ∆ − Y. Esta es una 

de las conexiones más comunes que se encontraron al hacer pruebas a 

transformadores de potencia en campo. El diagrama indica que las fases 
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son referidas como H1, H2, H3 para el lado de alta tensión y X0, X1, X2, 

X3 para el lado de baja. 

 

FIGURA 24. Diagrama de transformador ∆ − Y. 

                                                 Fuente: Doble Ingineering, 2009. 

La Figura 25 muestra la conexión del equipo de prueba SFRA al 

transformador. En esta figura se pone como ejemplo sólo una fase 

conectada de la prueba al transformador. La punta de prueba roja se 

conecta a la boquilla H1 y la punta de prueba negra se conecta a la 

boquilla H2. De esta manera se está obteniendo la respuesta de una de 

las fases del transformador [29]. Esta conexión se hace a cada una de las 

fases. Obteniéndose así seis respuestas, tres de las cuales corresponden 

a las mediciones del lado de alta tensión y las otras tres a las de baja. 

 

FIGURA 25. Conexión cable de prueba al transformador. 

                    Fuente: Robalino, 2011. 
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En el siguiente apartado se describen las respuestas típicas obtenidas12 

para las conexiones más comunes de un transformador, así como los 

aspectos que dificultan una interpretación completamente objetiva de esta 

prueba. 

2.4.6 RESPUESTAS TÍPICAS DE UN TRANSFORMADOR 

La Figura 26 muestra la respuesta típica de un transformador con 

conexión ∆−Y, ambas respuestas muestran el comportamiento 

presentado en el lado de alta tensión como el de baja ante la prueba a 

circuito abierto así como la respuesta presentada ante la prueba de 

cortocircuito. 

Se observa en la figura que para la conexión delta, la respuesta de las 

dos fases laterales son idénticas mientras que la fase central presenta 

una respuesta con un incremento en la impedancia como se espera 

debido al cambio en la trayectoria del flujo magnético en la 

 

 

FIGURA 26. Respuesta típica para una conexión ∆ − Y. 

                    Fuente: Doble Ingineering, 2009. 

 

                                                           
12 Las respuestas típicas que a continuación se describen son para transformadores de potencia 
inmersos en aceite dieléctrico. 
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Estructura magnética del transformador. Se observa entonces, en el 

rango de frecuencias de 200 Hz a 2 KHz una caída más pronunciada de 

la respuesta de la fase central con referencia a las fases laterales. 

Para la conexión estrella se observa que ambas fases laterales presentan 

una respuesta muy similar [19], presentando una doble resonancia en el 

rango de 200 Hz a 400 Hz. Por otro lado en la fase central se presenta 

solamente un punto de resonancia en el mismo rango y un incremento en 

la impedancia al igual que para la conexión delta, debido al mismo factor 

de cambio en la trayectoria de flujo magnético. 

Analizando por su parte la prueba de cortocircuito se observa una 

respuesta idéntica para las tres fases en bajas frecuencias en el rango de 

20 Hz a 4 KHz, además una reducción considerable de la impedancia 

hasta casi alcanzar los 0dB. Esto debido a que se trata de la prueba de 

cortocircuito por lo que desaparece el efecto del núcleo, ya que en el 

transformador, es el que aporta el mayor grado de impedancia. Se 

observa también que después de cierto rango existe una tendencia de la 

respuesta de las tres fases a asemejarse a la respuesta de circuito 

abierto. 

Estas son, las pruebas típicas convencionales que SFRA refiere para el 

diagnóstico del transformador. En adelante cuando se haga referencia a 

pruebas convencionales, se estará hablando de las pruebas de circuito 

abierto tanto para el lado de alta como el de baja tensión y la prueba de 

cortocircuito inyectando en el lado de alta pero cortocircuitando el lado de 

baja. 

Existen transformadores que se fabrican con tres unidades monofásicas 

montadas en un mismo tanque, que igual pueden conectarse en delta o 

estrella. En estos casos la respuesta de las tres unidades debe ser 

idéntica ya que los núcleos y la construcción de los devanados es muy 

semejante. 
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2.4.7 DIVERSIDAD DE RESPUESTA POR VARIANTES EN EL DISEÑO 

DE LOS DEVANADOS DEL  TRANSFORMADOR 

Tomando como referencia la respuesta típica del transformador de la 

Figura 27, es que se detecta si el transformador ha tenido o no alguna 

falla. Sin embargo y dependiendo de la capacidad y del diseño 

implementado por el fabricante del transformador pueden existir variantes 

en la respuesta que se esperaba como típica. Esto se muestra en la figura 

28, para una conexión Delta, donde se observa una variación importante 

en el tipo de respuesta obtenida en frecuencias de 200 Hz a 2 MHz. Estas 

respuestas corresponden a la fase H1-H3 del lado de alta de cuatro 

transformadores distintos. 

La variante entre estas respuestas hace que el análisis de resultados no 

pueda realizarse como una regla general de comparación entre distintos 

transformadores, háblese de distinta capacidad y/o distinto fabricante. 

Debido a esto se debe realizar el análisis de forma individualizada o bien 

comparando resultados con unidades gemelas. 

Se observa entonces que, a excepción de unidades gemelas, ningún 

transformador va a presentar el mismo comportamiento, ya que cada uno 

presenta peculiaridades en su geometría que lo diferencian. El que se 

logre detectar si se trata de una falla o es la geometría propia del 

transformador, lo determinará, la comparación del resultado con la 
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FIGURA 27. Variante de respuesta típica para una ∆. 

                Fuente: Doble Ingineering, 2009. 

 

huella digital del transformador, la comparación con unidades gemelas, la 

comparación entre las fases del transformador, así como la experiencia 

que se ha logrado a lo largo de aplicar SFRA a distintos transformadores. 

2.4.8 RANGOS DE FRECUENCIA QUE ACTIVAN (O EXCITAN) LOS 

MODOS CON FALLA AL INTERIOR DEL TRANSFORMADOR 

La prueba de SFRA permite enmarcar los distintos tipos de fallas que se 

presentan en el transformador en tres rangos de frecuencia, lo cual se 

muestra en la Figura 28. Ahí se evidencia los cambios en la geometría de 

devanados y/o núcleo (de los que se han venido hablando) y se ven 

reflejados [18] en variaciones en la respuesta para distintos rangos de 

frecuencia. 

Estas variaciones en la respuesta para los diferentes rangos de 

frecuencia13 son: 

 20Hz-2KHz: Deformación en el núcleo, circuitos abiertos, espiras en 

corto y magnetismo residual. Es decir fallas que involucran al núcleo. 

 

 2KHz-400KHz: Movimientos de devanados en relación a cada uno, 

pérdida en la sujeción de devanados. 

 

 400KHz-2MHz: Entran en juego problemas en las conexiones internas 

del transformador tanto entre devanados como en la sujeción a las 

propias boquillas. Es decir movimiento de los cables de conexión 

(devanados y cambiadores). 

                                                           
13 Los valores de los rangos son los mismos del block de notas del IEEE PC57.149TM/D6 Draft Trial-Use 
Guide for the Application and Interpretation of Frecuency Response Analysis for Oil Immersed 
Transformer, Abril 2009. 
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FIGURA 28. Rangos de frecuencia, detección de distintas fallas. 

Fuente: Kreatge & Kruger, 2009. 

 

De forma general, podemos clasificar las fallas en [29]: 

 Bajas frecuencias: parámetros involucrados con devanados y núcleo, 

en los cuales su geometría se verá alterada por esfuerzos mecánicos 

debidos al transporte o a corrientes de corto circuito que pueden 

provocar movimientos en el núcleo y en devanados. 

 Medias frecuencias: Entran los parámetros que existen en bajas 

frecuencias, además de la capacitancia a tierra del devanado primario, 

así como la capacitancia a tierra del devanado secundario. La 

geometría reflejada puede ser provocada por la pérdida de sujeción de 

los devanados debidos a daños mecánicos provocados por esfuerzos 

por sobre corrientes de corto circuito. 
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 Altas frecuencias, el modelo se hace mucho más complejo, ya que los 

parámetros involucrados aumentan, como son, capacitancias entre 

vueltas del devanado primario, capacitancias entre vueltas del 

devanado secundario, capacitancias entre devanados. 

Recordemos que a altas frecuencias los parámetros inductivos de 

devanados y núcleo que intervienen en el circuito magnético actuarán 

como un circuito abierto. Es por eso que para altas frecuencias el barrido 

de frecuencias estará reflejando el efecto solo de los parámetros 

capacitivos que se estén excitando o que estén alterando la geometría del 

transformador, como puede ser problemas por daño en las conexiones 

entre otros. Sin embargo, es necesario recalcar que estos rangos son 

relativos ya que dependen del diseño propio del devanado y del tipo de 

transformador por ejemplo alta impedancia, devanados con 

transposiciones, etc. 

2.5 ANÁLISIS DE RESPUESTA EN BARRIDO DE FRECUENCIA 

(SFRA) EN TEORÍA 

2.5.1 FUNDAMENTOS FRA EN TEORÍA 

Hay básicamente dos técnicas utilizadas para las mediciones de FRA14 en 

transformadores de potencia; Impulse Baja Tensión (LVI), basado FRA y 

Sweep Frequency Response Analysis (SFRA), también llamado método 

de barrido de frecuencia (SFM). Las dos técnicas también se denominan 

FRA-I (método de impulso) y la FRA-S (método de barrido de frecuencia) 

[14]. 

Común para los dos métodos es que la impedancia del transformador se 

mide a varias frecuencias diferentes. La impedancia puede variar de una 

frecuencia a otra, debido a la constitución interna del transformador. 

LVI se basa en que un impulso de bajo voltaje se inyecta en un terminal 

del transformador. El impulso comprende la amplia gama de frecuencias 

                                                           
14 En la tesis se utiliza los términos LVI y SFRA. El término FRA se utiliza como un término más amplio 
que compete tanto LVI y SFRA 
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que se requieren y la tensión resultante, si más adecuado, impulso de 

corriente se mide a otros terminales. La respuesta se muestrea, almacena 

en el dominio del tiempo y se transforma al dominio de frecuencia 

mediante transformada rápida de Fourier. 

Con SFRA un barrido de frecuencia de señales sinusoidales se inyectan a 

un terminal del transformador. Para cada frecuencia de la señal inyectada 

se mide para la referencia y la respuesta se mide en el otro terminal de 

devanado de las mismas. La diferencia entre la referencia y la respuesta 

se almacena en el módulo, forma argumento como magnitud y la fase. 

 

FIGURA 29. Circuito de medición básico SFRA. 

        Fuente: Vaessen & Hanique, 1992. 

 

La figura 29 muestra la configuración de la medición SFRA. VG es la 

señal inyectada, la referencia V1 y V2 medido la señal de respuesta. ZS 

es la impedancia del instrumento SFRA y ZT es la impedancia del 

transformador. 

La diferencia entre V2 (de salida) y V1 (de entrada) es causada por ZT. 

ZT se compone de inductivo, capacitivos y resistivos (características) y es 

por consiguiente dependiente de la frecuencia. La diferencia entre V1 y 

V2 será en forma de amplitud modificada (atenuada) y un desplazamiento 
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de fase. La magnitud y la fase se almacenan para cada frecuencia de 

muestreo, es decir, en el dominio de la frecuencia. 

La magnitud (en decibeles) es calculado como: A𝑑𝐵=20.log10 ( 
𝑉2

𝑉1
)  

La fase puede ser descrito como: Ø = ∠ ( 
V2

V1
)   

El barrido de frecuencia completa se representa gráficamente como una 

curva de magnitud y una curva de fase. El rango de frecuencia típica para 

SFRA es de 20 Hz a 2 MHz con 200 muestras por década (logarítmica).  

El transformador de impedancia ZT incluye impedancias a tierra (tierra) 

como se muestra en la Figura 29 Esto puede ser descrito como una red 

de dos puertos en el que la impedancia entre las dos referencias de tierra 

dentro de ZT es idealmente cero. ZT12 representa la impedancia del 

devanado. (Z12 no incluir también otros elementos eléctricos en el camino 

entre la entrada y conexiones de salida. Sin embargo, la impedancia de 

devanado será dominante.) ZT11 y ZT22 representar impedancia a tierra 

a través del aislamiento del devanado y los bushing. Si ZT11 ó ZT22 es 

de ninguna manera cambiar, va a afectar la respuesta SFRA. 

Por esta razón, es importante que la conexión a tierra del transformador, 

el instrumento SFRA y el blindaje del cable de tierra en la base de los 

buschings, 

sea tan bueno como en su aplicación más coherente posible. 

En las siguientes descripciones teóricas de SFRA se ignoran las 

impedancias a tierra (ZT11 y ZT22), y la muestra estará representada por 

los circuitos RL, RLC o LC de carácter mucho más simple que un modelo 

completo de transformador equivalente. 

La parte práctica se centran en la medición de un transformador de 

laboratorio para que se aplique la importancia de una buena conexión a 

tierra. El pequeño tamaño de la muestra no obstante reducir el impacto de 

la mala conexión a tierra. 
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Cabe mencionar que una gran cantidad de trabajo se ha hecho para 

modelar un transformador de potencia con, por ejemplo, redes de 

concentrados  y modelos de elementos finos. Este es un gran tema en sí 

mismo, que no se trata en esta tesis. 

2.5.1.1 Antecedentes 

 

           FIGURA 30. Esquema de instalación para SFRA en un transformador estrella-estrella 

   Fuente: Vaessen & Hanique, 1992. 

 

La aplicación SFRA se utiliza para el análisis de la integridad de los 

transformadores de potencia. Se puede revelar daños internos que son de 

otro modo imposible de encontrar sin extensa desmontaje del 

transformador. 

SFRA se basa en el análisis de una función de transferencia del 

devanado. Un generador de señal [19] está conectada junto con una 

referencia de voltaje a una salida de fase en el transformador y la 

respuesta se mide en la salida de neutro del devanado de las mismas 

(véase la Figura 30). El generador de señales produce un barrido de 
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señales (ondas sinusoidales) con el aumento de frecuencia 15 . Las 

tensiones de referencia y la respuesta se registran y se procesan de 

manera que una curva de respuesta se puede trazar. La curva de 

respuesta muestra la relación entre las dos tensiones (atenuación) como 

una función de la frecuencia. El desplazamiento de fase entre la 

referencia y la respuesta también se miden y se puede representar como 

o función de la frecuencia. 

2.5.1.2 Entrada y Respuesta 

 

FIGURA 31. Función de transferencia lineal con entrada de onda sinusoidal. 

                                Fuente: Propia de la tesis. 

Con las señales de salida de entrada y el método de SFRA se miden a 

una frecuencia de una vez, dentro de un rango de frecuencia. Como la 

señal de entrada (x) se ve afectado por las características del espécimen 

dependerá, lo que se describe matemáticamente como, la función de 

transferencia H(s) = 
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
 (donde s es un parámetro dependiente de la 

frecuencia, que por sinusoides continuas es igual a jω). La función de 

transferencia es físicamente la combinación de la inductancia, la 

capacitancia y la resistencia dentro de la muestra (es decir, la admitancia 

o si invertimos la impedancia). Cuando se aplica la señal de entrada 

sinusoidal habrá una respuesta dinámica, dependiente de la función de 

transferencia. Después de un tiempo (duración en función de la 

transferencia) la señal se estabilizará en un estado de equilibrio. Ahora la 

respuesta será idealmente si sea una onda sinusoidal (y), pero la amplitud 

y la fase puede ser diferente de la onda sinusoidal de entrada. Una vez 

más la función de transferencia afectará la forma en la respuesta será 

diferente de la de entrada. 

                                                           
15 En el Block de notas de la IEEE PC57.149TM/D Draft Trial-Use Guide muestra una serie de tipos de 
conexión para realizar la prueba del SFRA que se detalla en los capítulos siguientes. 
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    FIGURA 32. Entrada sinusoidal y respuesta en estado estacionario como se muestra en un 

osciloscopio. 

Fuente: Denis, R; Vandermaar, J; Wang, M;, 2008. 

 

La diferencia en la amplitud y la fase se puede medir con un osciloscopio 

como se muestra en la Figura 32, el caso normal cuando se mide un 

transformador será que la respuesta es atenuada (B <A), ya que no 

existen componentes activos en la muestra (sin ganancia). 

 

FIGURA 33. Entrada - Respuesta en forma vectorial (módulo - argumento). 

Fuente: (Denis, R; Vandermaar, J; Wang, M;, 2008. 

 

Las señales también pueden ser representadas por vectores en el plano 

complejo como en la figura 33. 
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FIGURA 34. Bode del circuito RLC en serie (PSIM). 

Fuente de elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34] 

 

Cuando se han medido una gama de frecuencias, una parcela de 

atenuación y fase se puede hacer. Un llamado diagrama de Bode [33] se 

compone de dos diagramas separados, atenuación / frecuencia y fase / 

frecuencia. Así, a partir de mediciones exactas en cada frecuencia, en un 

rango de frecuencias, las curvas de respuesta características se pueden 

trazar. Las curvas de respuesta se pueden utilizar para el análisis de la 

función de transferencia para una muestra específica. 

2.5.2 UN EJEMPLO BÁSICO. 

 

FIGURA 35. SFRA puesta a punto para medir un circuito RLC). 

Fuente: Elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34] 

 

Para ilustrar la técnica SFRA vamos a ver la respuesta del circuito RLC en 

la figura 35 (50Ω  resistencias se utilizan aquí como derivación de 

respuesta, así como para el generador y la resistencia de referencia.) 
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Simulación en el software de simulación PSIM16 [34], se utilizó para dos 

casos de medición: 

1. Para ilustrar la referencia de RLC circuitos y señales de respuesta, en 

el  dominio del  tiempo, con tres frecuencias diferentes. 

2. Para ilustrar la misma RLC circuitos de atenuación y de fase en el 

dominio de  frecuencia. 

Estos dos casos están estrechamente relacionados en el primer caso que 

muestra señales de referencia y la respuesta para tres de los 

aproximadamente 1000 frecuencias que se analizan en el caso 2. 

Podemos utilizar el caso 1 para el cálculo de la atenuación y de fase para 

tres frecuencias. En el caso 2 los mismos cálculos se llevan a cabo por el 

software de simulación para aproximadamente 1000 frecuencias (entre 7 

Hz y 2 MHz). En el caso 2 la atenuación y de fase calculados se 

representan en las curvas de respuesta separados (diagrama de Bode). 

2.5.2.1 Caso 1. 

Caso 1 tienen 3 mediciones. En la primera una onda sinusoidal de 20 Hz, 

se genera y se mide en ambos lados del circuito RLC, referencia (V1 = 5 

V RMS) y la respuesta (V2). Esta medición se repite para 150 Hz y 3170 

Hz. 

Se cambia la respuesta, en comparación con la referencia, dependiendo 

de cómo el circuito RLC afecta a la amplitud y fase de la señal de 

respuesta. Esto se muestra en parcelas de tipo osciloscopio, con la escala 

de tiempo en el eje x (dominio de tiempo): 

                                                           
16 PSIM es un paquete de software de simulación de circuitos electrónicos, diseñado específicamente para su uso en electrónica 

de potencia y simulaciones de accionamiento del motor, pero se puede utilizar para simular cualquier circuito electrónico. 
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FIGURA 36. Referencia (V1) y la respuesta (V2) a 20 Hz (derecha) y 150 Hz (izquierda). 

Fuente elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34]. 

 

 

        FIGURA 37. Referencia (V1) y la respuesta (V2) a 3170 Hz. 

Fuente: Elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34] 

 

A los 20 Hz, la amplitud de referencia y la respuesta son el mismo 

(aproximadamente 7 Voltios), significa que la atenuación A = 
𝑉2

𝑉1
  =  

7

7
  = 1. 

Atenuación en decibelios es: AdB = 20  log (A)= 20  log (1) dB = 0dB. 

Hay un pequeño desplazamiento de fase entre V1 y V2, que se midió a 

1ms. 

Puesto que T = 
1

f
 = 

1

20Hz
 = 50 ms, el desplazamiento de fase en grados es:  

Φ = 1ms.
360

50ms
 =7,2 ° 
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A 150 Hz la atenuación ha alcanzado: AdB = 20.log (5/7) =-3dB y el 

cambio de fase tiene aumentado a Φ = 0,79 ms.
360°

6.67
= 42 °. 

En 3170 Hz la atenuación ha alcanzado AdB = 20 .log (o.45/7) =-26.4dB. 

Aquí las señales de referencia y la respuesta están en fase (Φ = 0 °). 

Figura 4.9 muestran la respuesta dinámica del circuito RLC. En el tiempo 

= 0 la señal de respuesta es la combinación de una respuesta sinusoidal y 

un DC transitoria que decae con el tiempo. La respuesta dinámica se 

suma a una partida sinusoidal sobre el nivel cero, que estabiliza 

rápidamente en su estado estático (valor igual a cero significa) cuando 

decae transitorios. Siempre es la respuesta del estado estático que se 

mide con SFRA. 

En el equipo de medición utilizado (FRAX-101)17 es posible especificar 

omitir ciclo (número de ciclos sinusoidales de respuesta que debe pasar 

antes de las aperturas de medición) y omitir el tiempo (tiempo transcurrido 

entre el comienzo de la entrada generada y comienzo de la medición). 

Estos parámetros se utilizan para evitar perturbaciones de la respuesta 

dinámica de los equipos de medida. Sólo la respuesta estática es de 

interés para las mediciones de SFRA. 

2.5.2.2 Caso 2 

En el caso 2 el software de simulación generará aproximadamente 1000 

frecuencias, una a la vez, y calcular la atenuación y fase para cada 

frecuencia. La atenuación y fase se representan en las curvas por 

separado, con frecuencia en el eje x (dominio de la frecuencia). 

                                                           
17 Equipo Portatil Analizador de Respuesta en barrido de frecuencia de la marca Megger modelo Frax 
101 
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             FIGURA 38. Curvas de respuestas para atenuación y fase. 

          Fuente elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34] 

 

La atenuación y fase pueden variar dependiendo de la frecuencia (ya que 

la impedancia del circuito RLC-varía dependiendo de la frecuencia). Las 

tres frecuencias medidas en el caso 1 se señalan en la Figura 38. 

Las curvas de respuesta serán característica en su forma dependiendo de 

la impedancia del objeto medido.  

SFRA es exactamente el mismo que el Caso 2. La referencia y la 

respuesta suele ser medido en 1000 frecuencias diferentes dentro de un 

rango de 20 Hz a 2 MHz Para cada frecuencia de la atenuación y fase se 

registran, y se utilizaron para trazar las curvas de respuesta. 

Las curvas de respuesta, especialmente la atenuación, se utilizan en el 

poder transformador de evaluación. La respuesta es un resultado de las 

características de impedancia dentro del transformador, tales como 

bobinado inductancia, capacidades parásitas (entre las heridas, bobinado 

de núcleo y bobinado de tanque), núcleo renuencia etc. 

El circuito en paralelo por encima de RLC (véase la figura 35) es por 

supuesto un modelo de crudo de un transformador, pero sirve aquí como 

un ejemplo simple para ilustrar el método.  
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La influencia de las características de impedancia transformadores puede 

también ser descrita matemáticamente como una función de 

transferencia. 

La función de transferencia sería en este caso se describe como:  

H (f)  =  
𝑉2(𝑓)

𝑉1(𝑓)
      (2.11) 

La función de transferencia es una función de la frecuencia, que 

corresponden a la curva de respuesta, por ejemplo, 20.log (H (3170 Hz)) 

=-26.4dB. 

2.5.3 ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 

 

FIGURA 39. Circuito RLC y resistencia de derivación. 

Fuente elaboración propia de la tesis a base del software PSIM [34] 

 

División de voltaje da: V2 (jω) = V1 (jω).
𝑅1

𝑅1+
1

1
𝑅2

+
1

𝑗𝜔𝐿
+𝑗𝜔𝐶

 

La función de transferencia es: 

           H (jω) = 
𝑉2(𝑗𝜔)

𝑉1(𝑗𝜔)
=

𝑅1

𝑅1+
1

1
𝑅2

+
1

𝐽𝜔𝐿
+𝐽𝜔𝐶

=
𝑅1(

1

𝑅2
+

1

𝐽𝜔𝐿
+𝐽𝜔𝐶)

𝑅1(
1

𝑅2
+

1

𝐽𝜔𝐿
+𝐽𝜔𝐶)+1

 .
𝐽𝜔𝐿

𝐽𝜔𝐿
 = 
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                                    =
𝑅1(𝐽𝜔

𝐿

𝑅2
+1+𝜔2𝐿𝐶)

𝑅1(𝐽𝜔
𝐿

𝑅2
+1−𝜔2𝐿𝐶)+𝐽𝜔𝐿

 

Si R2 sería eliminado del circuito, el término  𝐽𝜔
𝐿

𝑅2
 desaparece de la 

expresión anteriormente. Ahora es fácil ver de dónde debe tener lugar la 

frecuencia de resonancia 

1-ωr
2LC=0 ⇒ ωr= 

1

√LC
  (atenuación infinita si sólo L y C en el circuito en 

paralelo.) 

A la frecuencia resonante de la función de transferencia es: 

                      H (Jωr)= 
R1(J

L

R2√LC
+1−1)

R1((J
L

R2√LC
+1−1)+J

L

√LC

=
R1

R2
R1

R2
+1

=
R1

R1+R2
 

Lo que realmente se mide por la resistencia de derivación R1 es la 

corriente I. Por lo tanto, la función describe la admitancia: Y = 
𝐼

𝑉1
. La 

impedancia es por lo tanto: Z = 
𝑉1

𝐼
 

La impedancia de resonancia (incluyendo la resistencia de derivación) es:       

Z(𝜔𝑟)= 
R1

R1+R2
 

Al insertar valores de los componentes de acuerdo a la figura 35, (R1 = 50 

Ω, R2 = 1 kΩ, L = 50 mH, C = 50 nF) la atenuación (admitancia) y la 

impedancia de resonancia, y los rendimientos de frecuencia de 

resonancia: 

 𝐴𝑑𝐵= |𝐻𝑑𝐵(𝑗𝜔𝑟)| = 20.log 
50

50+1000
)𝑑𝐵 =  -26.4dB 

                                       Z=(𝜔𝑟)=
𝑅1+𝑅2

𝑅1
= 

50+1000

50
=21Ω 

Tenga en cuenta que estos valores son ciertas para el circuito que incluye 

la resistencia de derivación. La impedancia 𝑍𝑇 sólo es, por supuesto, 1000 

Ω en la resonancia (impedancia infinita en LC). 

La atenuación de la muestra sólo es: 𝐴𝑑𝐵=20.log (
1

1000
)dB =  -60dB . 
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Respuesta SFRA contabiliza como atenuación no obstante, por definición, 

incluye la resistencia de derivación. 

𝜔𝑟 = 
1

√LC
 = 

1

√50.10−3.50.10−9
 = 20000rad/s 

𝑓𝑟  = 
20000

2.𝜋
 Hz = 3183Hz 

Los valores de atenuación y la frecuencia coincide con simulaciones 

anteriores  

El diagrama de Bode de la simulación (véase la Figura 38) puede por 

ejemplo también ser generada en un software de simulación matemática, 

a través de la función de transferencia H (s) (que es la transformada de 

Laplace de la entrada y la respuesta de las señales sinusoidales). 

El análisis es el mismo que antes (s = jω), con la diferencia de que 𝑗2 = -1 

no se utiliza. (En el último paso se ha insertado los valores de los 

componentes.) 

H(jω)= 
𝑉2(𝑠)

𝑉1(𝑠)
=

𝑅1

𝑅1+
1

1
𝑅2

+
1

𝑠𝐿
+𝑠𝐶

 = 
𝑅1(

1

𝑅2
+

1

𝑠𝐿
+𝑠𝐶)

1+𝑅1(
1

𝑅2
+

1

𝑠𝐿
+𝑠𝐶)

 = 

 

=
R1LC.s2+L

R1

R2
.s+R1

R1LC.s1+L
R1

R2
.s+R1+jωL

 = 
s2+s.

1

R2C
+

1

LC

s2+s.(
1

R1C
+

1

R2C
)+

1

LC

 = 
s2+20000s+400000000

s2+420000s+400000000
 

El resultado de la inserción de los valores de los componentes en la 

función de transferencia se puede introducir en el software de simulación 

matemática. Aquí GNU Octave se utiliza: 
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FIGURA 40. Secuencia de comandos para generar diagrama de Bode en el software Matlab. 

Fuente: Elaboración propia de la tesis a base de la función octave del software Matlab. 

 

 

FIGURA 41. Bode generado en el software Matlab. 

Fuente: Elaboración propia de la tesis a base del software Matlab. 

 

El diagrama de Bode resultante es el mismo que en la Figura 38 la 

frecuencia se escala aquí en radianes / segundo (frecuencia angular). 
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2.5.4 SINUSOIDAL CORRELACIÓN. 

2.5.4.1 Antecedentes. 

La explicación de correlación sinusoidal se basa en los trabajos 

publicados por Solartron analytical [35].  Cuando se mide la respuesta de 

frecuencia es necesario para hacer frente a problemas relacionados con 

las señales de salida dañadas y distorsionadas. 

 

FIGURA 42. Señal de entrada sinusoidal y la señal de respuesta distorsionada. 

Fuente: Cogger, N.D; Webb, R.V;, 1997. 

 

Las distorsiones son causadas por características no lineale18s dentro del 

objeto medido (por ejemplo, un transformador) y / o en el circuito de 

medición. Una señal de respuesta distorsionada no es sinusoidal pura. 

Dado que todas las formas de onda se puede describir como una 

condición fundamental y armónica sinusoidal (análisis de Fourier), se 

desea para suprimir los armónicos para identificar la respuesta 

fundamental. 

                                                           
18 En la teoría de circuitos, un circuito no lineal es un circuito cuya relación de tensión y corriente no se 
puede describir con una ecuación o sistema lineal. 
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FIGURA 43. La señal de entrada sinusoidal, y la señal de respuesta dañada por el ruido. 

Fuente: Cogger, N.D; Webb, R.V;, 1997. 

  

La señal de respuesta es a menudo corrompida por ruido extraño. SFRA 

es sensible al ruido debido al bajo nivel de voltaje que se utiliza. 

La técnica de correlación sinusoidal se utiliza para superar los problemas 

de perturbaciones y de ese modo para proporcionar mediciones SFRA 

repetibles. 

2.5.4.2 Descripción de la teoría de correlación sinusoidal. 

 

FIGURA 44. Relación entre la función de transferencia y la respuesta de estado estacionario. 

Fuente: Cogger, N.D; Webb, R.V;, 1997. 

 

Se puede demostrar  que un objeto medido con la función de 

transferencia H (jω), que es excitado por una señal x = A ωt , generará la 

respuesta en estado estacionario: 

y = A. | H (jω) |. sen (wt + ∠H (jω)). 

 

La respuesta de estado estacionario puede ser distorsionada y / o 
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dañado, por ejemplo por el ruido. 

 

FIGURA 45. Circuito de correlación seno. 

           Fuente: Cogger, N.D; Webb, R.V;, 1997. 

 

El analizador de correlación seno utiliza un canal sinusoidal para calcular 

la parte real de la respuesta R (T), y un canal de coseno para calcular la 

parte imaginaria I(T). El canal de salida sinusoidal está dada por: 

R (T)=
𝐴

𝑇
|𝐻(𝑗𝜔)|𝑇 ∫ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. sin(𝜔𝑡 + 𝜙) 𝑑𝑡   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜙 =

0
∠H (jω). 

Integrando se obtiene:   

R (T)=
𝐴

𝑇
. 𝐻(jω)|. [cosϕ(

𝑇

2
+

𝑠𝑖𝑛2𝜔𝑇

4𝜔
) − 𝑠𝑖𝑛𝜙(

𝑐𝑜𝑠2𝜔𝑇

4𝜔
−

1

4𝜔
)]. 

Donde T=
𝑁𝜋

𝜔
,  N=1, 2, 3… el canal de seno de la salida es 

R(
𝑁𝜋

𝜔
)=

𝐴

2
|𝐻(𝑗𝜔)|𝑐𝑜𝑠𝜙. 

Integrando el canal del coseno R (T)=
𝐴

𝑇
|𝐻(𝑗𝜔)|𝑇 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡. sin(𝜔𝑡 + 𝜙) 𝑑𝑡   

0
 

T=
𝑁𝜋

𝜔
,  N=1, 2, 3… evaluado para I(

𝑁𝜋

𝜔
)= 

𝐴

2
|𝐻(jω)|sinϕ 

El tiempo de integración T se elige a T =  N. 
2𝜋

𝜔
, N = 1, 2, 3 lo que significa 

que la integración sobre ciclos completos, esto para evitar las mediciones 

de los errores debidos a desplazamiento en la respuesta [35]. 

 

2.6 SFRA TEÓRICO DE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
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2.6.1 MÉTODO 

Las simulaciones se realizaron en Electronic  Workbench [36] para los 

componentes básicos. De datos exportado de Electronic Workbench a 

Microsoft ® Excel, donde se generó un diagrama.  

RESULTADOS. 

2.6.1.1 Resistencia 

 

FIGURA 46. Circuito de resistencia simple. 

Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36] 

 

La figura 46 muestra una simulación en Electronic Workbench. Un plotter 

bode se utiliza para realizar el barrido de frecuencia y calcular la curva de 

respuest. 19 . El circuito consta de dos resistencias en paralelo. La 

resistencia de 100 Ω es la muestra a ser medida y la resistencia 50 Ω 

representa la resistencia de la conexión de salida de los objetos medido a 

la tierra. Atenuación en dB se puede calcular con la división de tensión 

como: 

𝐴𝑑𝐵 =
𝑈1

𝑈0
 = 20.𝑙𝑜𝑔10 (

50

100+50
) =  −9,542𝑑𝐵. 

                                                           
19 Individuales componentes pasivos - Inductores, condensadores y resistencias  tiene las respuestas a 

menudo distintas e identificables. En la práctica, sin embargo, no hay tal cosa como un inductor ideal, un 

condensador ideal y una resistencia de ideales; cada uno tiene elementos de otros componentes. Por lo 

tanto sus respuestas contienen elementos de cada uno de los componentes, no obstante, dominados 

por su tipo nominal. 
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FIGURA 47. Grafica Bode para resistencia. 

Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36]. 

 

Bode (curva de respuesta) para el circuito de simulación se muestra en la 

Figura 47 la señal es atenuada debido a la resistencia, pero es 

independiente de la frecuencia. Esto sin embargo, sólo es cierto en teoría. 

Una resistencia real, se comportará como una impedancia a ciertas 

frecuencias debido a la construcción física del componente 

2.6.1.2 Inductancia 

 

FIGURA 48. Circuito de inductancia simple. 

Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36] 

 

H=
𝑈1

𝑈0
=

50

50+𝑗𝜔.1.10−3
=

1

1+𝑗𝜔.20.10−6
=

1

1+𝑗.2𝜋.𝑓.
20.10−6

2𝜋

 

A partir de la función de transferencia H (f) se obtiene: 

 La frecuencia de corte 𝑓𝑐 =
1

2𝜋.20.10−6
=7.96kHz 
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 La función de atenuación A(f)=|H(f)|=
1

√1+(𝑓.
1

7.96.103)2
 

 

FIGURA 49. Gráfica bode para inductancia. 

          Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36] 

 

La curva de respuesta es ahora una función de la frecuencia. Alrededor 

no hay atenuación hasta fc donde 𝐴𝑑𝐵  (fc) = 20.𝑙𝑜𝑔10 = -3dB. De fc la 

atenuación aumenta asintóticamente con 20 dB/década (inductivo roll-off).  

2.6.1.3 Capacitancia. 

 

FIGURA 50. Circuito de capacitancia simple. 

   Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36] 

 

H=
𝑈1

𝑈0
=

50

50+
1

𝑗𝜔.1.10−6

=
1𝑗𝜔.50.10−6

1+𝑗𝜔.50.10−6= 
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A partir de la función de transferencia H (f) se obtiene: 

 La frecuencia de corte 𝑓𝑐 =
1

2𝜋.50.10−6=3.18kHz 

 La función de atenuación A(f)=|H(f)|=

𝑓

3.18.103

√1+(
𝑓

7.96.103)2
 

 

FIGURA 51. Gráfica Bode para capacitancia. 

         Fuente de elaboracion propia de la Tesis a base del Software Electronic Workbench [36] 

 

Por la capacidad de la atenuación comienza aproximadamente a -45 dB y 

disminuye con un 20 dB/década (subida capacitiva) hacia fc donde 

 𝐴𝑑𝐵(fc)=20.𝑙𝑜𝑔10(
1

√2
)=-3dB. 

De fc la atenuación alcanza rápidamente 0dB.  

2.6.2 DISCUSIÓN 

Las simulaciones muestran el comportamiento ideal característica de R, L 

y C componentes. Para estos casos simples, es bastante fácil de 

establecer la relación entre la impedancia y la frecuencia de corte. (Esto 

no se aplica a una resistencia ideal, que muestra un nivel constante de 

atenuación en la banda de frecuencia.) 

2.7 SFRA PRÁCTICO DE LOS COMPONENTES BÁSICOS 
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2.7.1 MÉTODO 

El método de medición SFRA práctica se discute en este capítulo.  Las 

mediciones de los componentes básicos se hicieron junto con algunas 

comparaciones con el 2.5, en este capítulo para ello se utiliza el equipo 

analizador de Respuesta de Frecuencia de Barrido FRAX 101 de la marca 

Megger [34]. 

RESULTADOS 

2.7.1.1 Respuesta SFRA de una inductancia (bobina) 

 

FIGURA 52. Respuesta SFRA de la bobina 1mH. 

Fuente de elaboración propia de la Tesis a base del equipo de medición FRAX 101 de la marca 
Megger y su software FRAX [37] 

 

De acuerdo con la simulación y el cálculo teórico en el capítulo 2.5.2.2 de 

la respuesta SFRA de una bobina de 1 mH debe mostrar ninguna 

atenuación hasta que se alcanza la frecuencia de corte. En la frecuencia 

de corte de la atenuación debe ser -3 dB, y al poco tiempo de caída a una 

disminución lineal de -20 dB / década. 
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FIGURA 53. SFRA respuesta de la bobina 1 mH, con el cursor colocado a -3 dB. 

Fuente de elaboración propia de la Tesis a base del equipo de medición FRAX 101 de la 
marca Megger y su software FRAX [37]. 

 

Para interpretar la respuesta SFRA 101 en el software de FRAX [37], el 

cursor se sitúa en - 3 dB. La frecuencia de corte era de esta manera 

estimada a 7,6 kHz. El valor calculado teóricamente era 7,96 kHz, que 

puede ser visto como bastante cerca. La inductancia de la muestra puede 

ser un poco más de 1 mH. 

El siguiente punto de muestreo se midió a - 16 dB / década. Esto indica 

que la disminución es no lineal, lo que significa que la inductancia de la 

bobina es dependiente de la frecuencia. 

Otra diferencia de la simulación teórica es la resonancia que se produce 

en 1,45 MHz. Esto es causado por la capacitancia entre las vueltas de 

alambre de cobre en la bobina. Más de 1,45 MHz, la influencia de la 

capacitancia provoca una disminución gradual de la atenuación. 
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2.7.1.2 Respuesta SFRA de una capacitancia (condensador) 

 

FIGURA 54. Respuesta SFRA de un condensador de 1 mF. 

Fuente de elaboración propia de la Tesis a base del equipo de medición FRAX 101 de la 
marca Megger y su software FRAX [37] 

 

De acuerdo con la simulación y el cálculo teórico en el capítulo 2.5.2.3, la 

respuesta desde el condensador debe mostrar una atenuación 

gradualmente decreciente de 20 dB / década. La frecuencia de corte debe 

ser de al 3,18 kHz. Esto se corresponde muy bien con la práctica 

respuesta SFRA. 
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2.7.1.3 Respuesta SFRA de 600 bobinas con y sin núcleo 

 

FIGURA 55. Respuesta SFRA de Eurofysica 600 bobina. 

Fuente de elaboración propia de la Tesis a base del equipo de medición FRAX 101 de la 
marca Megger y su software FRAX [37] 

 

La frecuencia de corte para la bobina solamente, se midió que era aprox. 

1150 Hz. La inductancia de la bobina 600 vueltas a su vez puede ser 

calculada como: 

L=
𝑅

2𝜋.𝑓𝑐
H = 

𝑅50

2𝜋.1150
H = 6.9mH (compare con el capítulo 2.5.2.2) 

La respuesta de la bobina 600 vueltas a su vez muestran características 

similares a las de la bobina de 1 mH (véase 2.6.2.1). Una diferencia 

importante es que el inductiva20 de muestra en realidad disminuye en 20 

                                                           
20 Individuales componentes pasivos - Inductores, condensadores y resistencias tiene las respuestas a 
menudo distintas e identificables. En la práctica, sin embargo, no hay tal cosa como un inductor ideal, un 
condensador ideal y una resistencia de ideales; cada uno tiene elementos de otros componentes. Por lo 
tanto sus respuestas contienen elementos de cada uno de los componentes, no obstante, dominados 
por su tipo nominal. 
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dB / década en este caso, lo que indica una inductancia independiente de 

la frecuencia de hasta 100 kHz. Otra diferencia es la segunda inmersión 

resonante a 1,55 MHz (primera frecuencia de resonancia es a 166 kHz). 

Cuando se coloca la bobina en el núcleo, la inductancia aumenta 

significativamente y llegue a ser también dependiente de la frecuencia. La 

primera frecuencia de resonancia no se produce actualmente en 53 kHz y 

la segunda a 1,42 MHz. 

DISCUSIÓN 

El condensador muestra más similitudes entre los componentes reales e 

ideales, que deben ser de importancia a la hora de realizar la calibración.  

La impedancia de la inductancia de 1 mH mostró dependencia de la 

frecuencia a pesar de que no dispone de núcleo estaba presente, lo cual 

es sorprendente. 

La impedancia de la bobina 600 vueltas a su vez no mostró dependencia 

de la frecuencia. Cuando se coloca en un núcleo, se muestra 

dependencia de la frecuencia aparente. 

Correlación entre frecuencias de corte en el capítulo 2.5 y 2.6, confirma 

que se define la presentación de la respuesta de SFRA como la 

atenuación y fase para incluir la resistencia de derivación. 

 

2.8 PSEUDOFALLAS EN  TRANSFORMADORES 

Existen factores internos y externos que alteran los resultados de las 

pruebas y que pueden ser confundidas con fallas si no se tiene 

experiencia con la prueba. A continuación se presentan varios de ellos. 

2.8.1 REMANENCIA 

La presencia de un magnetismo remanente en el núcleo del 

transformador generado por pruebas como la resistencia óhmica de 

devanados (aplica corriente directa) así como la propia corriente de 

excitación en condiciones peculiares (reflejada por el ciclo de histéresis) 
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[64] es un ejemplo de un factor interno que altera el resultado de la 

prueba. El reflejo de esta remanencia en las pruebas será evidente en 

una disminución de la respuesta de impedancia que puede llevar a sacar 

conclusiones erróneas al respecto, tal como se muestra en la figura  56 

Esta gráfica corresponde a un transformador de potencia nuevo, cuyas 

características son: 3Φ, 20 MVA, 138/22.9 KV, ∆ − Y, al que se le dio 

seguimiento desde antes del embarque, hasta su puesta en servicio. La 

gráfica muestra la respuesta antes del embarque (huella digital), con la 

realización de la prueba de SFRA en planta y la respuesta después de 

desmagnetizar el núcleo al transformador. 

 

 

FIGURA 56. Respuesta de presencia de magnetismo remanente en un transformador. 

Fuente: (McGrail, Tony; Sweetser, Charles, 2003. 
 

Se realizó la prueba en la fase A al devanado de baja tensión, se observa 

en la gráfica la variación que existe entre la respuesta de la huella digital 

proporcionada por el fabricante y la prueba que se hace al transformador 

al momento de llegar al sitio. Estas diferencias, muestran evidencia clara 

de la presencia de un magnetismo remanente en el núcleo por la 
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disminución sostenida de la impedancia en el rango de frecuencias de 20 

Hz a 1 KHz. Esto da la pauta para llevar a cabo un proceso de 

desmagnetización del transformador [9] y repetir la prueba verificando 

como se muestra en la Figura 56, la eliminación de la remanencia. Se 

dejan como huella digital del transformador estas pruebas y así evitar de 

esta manera posibles interpretaciones erróneas al hacer pruebas al 

mismo en el futuro. 

2.8.1.1 Remanencia provocada en el laboratorio 

Para  esta  prueba  se  utilizó  un  transformador  de  distribución  

3Φ,150KVA,13,8/0,22KV, ∆ − Y. Durante las pruebas se logró provocar 

diferentes grados de remanencia21 en el núcleo del transformador, para  lo 

cual solo se trabajó sobre una fase. Se inyectó corriente directa al 

devanado, correspondiente al lado de alta tensión, debe recalcarse que al 

estar el primario conectado en delta los otros dos devanados ven una 

corriente por mitad de la que circula por el devanado de interés. Derivado 

de esta prueba, como se observa en la Figura 57, se obtuvo una variación 

gradual de la impedancia conforme se incrementa el grado de 

remanencia, hasta llegar a un punto de saturación máxima que lleva a 

una variación de hasta 10 dB en la respuesta de SFRA. 

                                                           
21 La remanencia magnética o magnetización remanente es la capacidad de un material para retener el 
magnetismo que le ha sido inducido, es decir, la magnetización que persiste en un imán permanente 

después de que se retira el campo magnético externo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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FIGURA 57. Respuesta debida a remanencia provocada a transformador en Laboratorio. 

Fuente: McGrail, Tony; Sweetser, Charles, 2003. 

 

Los resultados obtenidos al simular distintos grados de saturación en el 

transformador, son los esperados, dado que al aumentar la remanencia 

en el núcleo la permeabilidad del mismo disminuye y por tanto se reduce 

la impedancia del transformador, fenómeno que se observa en la gráfica. 

Se comprueba entonces que una diferencia gradual de la impedancia 

entre las fases del transformador a prueba, debido al magnetismo 

residual, pudiera ser confundida con una falla en el transformador [9]. 

Esto ocurriría principalmente en casos en los cuales no se cuenta con la 

prueba de planta del mismo o bien como se mostró en la prueba anterior, 

cuando en planta no se aseguró de la ausencia de remanencia en el 

núcleo. 

2.8.2 DISTINTOS ERRORES ENTRE PUNTAS DE PRUEBA Y BOQUILLAS 

DEL TRANSFORMADOR 

En los siguientes apartados se verá que un falso contacto, o bien la 

presencia de óxido o pintura en los puntos de conexión del equipo de 

medición a las boquillas, o a las bridas de las mismas, así como una 

ruptura en uno de los cables de prueba alterará la respuesta de la prueba. 
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2.8.3 MALAS CONEXIONES 

Cuando se tienen malas conexiones, se generan falsos contactos entre 

las boquillas del transformador y las puntas de prueba [29]. Esto reflejará 

el efecto capacitivo durante la respuesta en altas frecuencias, aspecto 

que es fácilmente identificable, tal como se muestra en la Figura 58, se 

observa que arriba de los 50 KHz se presenta un comportamiento 

irregular respecto a la respuesta esperada. Este comportamiento peculiar 

de la prueba permite identificar el problema al momento de realizar esta, 

permitiendo corregir el problema y obtener la respuesta correcta para su 

análisis. 

    

FIGURA 58. Respuesta debido a malas conexiones de las puntas de prueba a boquillas. 

Fuente: Robalino, 2011. 

 

2.8.4 PRESENCIA DE PINTURA ENTRE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y 

BOQUILLAS. 

La presencia de pintura entre una de las puntas de prueba y la boquilla 

alteró la respuesta de la fase como se muestra en la Figura 59 se observa 

en la gráfica una respuesta con un alto grado de impedancia en rangos 

bajos y medios. Esto debido a que entre la boquilla y la punta de prueba 

por la falta de contacto se genera una alta impedancia [28], misma que es 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

93 

 

fácilmente detectable por la prueba. La gráfica muestra también la 

respuesta natural de la misma fase después de corregir el problema. 

 

 

FIGURA 59. Respuesta alterada por pintura entre cable de prueba y boquilla. 

Fuente: Acevedo. 2010. 

                

2.8.5 DAÑOS EN LOS CABLES DE PRUEBA. 

También se tiene que una ruptura de uno de los cables de prueba se verá 

reflejada como una respuesta de alta impedancia [28] debida al circuito 

abierto que esto refleja, tal como se muestra en la Figura 60. 

2.8.6 ERROR EN LA APLICACIÓN DEL CORTOCIRCUITO EN BAJA TENSIÓN 

Una mala aplicación del cortocircuito en las terminales de baja tensión al 

realizar la prueba de cortocircuito resulta en mediciones erróneas que 

conllevan a la posible toma de decisiones equivocadas. Incluso la teoría 

marca que una variación mayor a 0.2 dB en la respuesta de esta prueba 

es suficiente para establecer la presencia de un daño al interior del 

transformador. Lo anterior en el rango menor a 4 KHz, rango que 
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nuevamente resulta relativo como se observa en la Figura  61 ya que en 

ésta se corre hasta los 11 KHz. 

2.8.7 NULO ATERRAMIENTO DEL TANQUE O NÚCLEO 

Un aspecto que se puede presentar al hacer la instalación de 

transformadores nuevos, o bien en la reubicación de algún transformador 

ya usado, es el probar el transformador sin que el tanque del mismo este 

sólidamente aterrizado, no de manera intencional sino por olvido [28]. 

Otra causa puede ser que el punto de aterramiento del núcleo se degrade 

provocando un efecto similar. 

 

FIGURA 60. Respuesta daño  en uno de los cables de prueba. 

Fuente: Acevedo, 2010. 

 

La figura 62 muestra un caso obtenido en campo, en donde se tuvo un 

nulo aterramiento del tanque del transformador. La respuesta en azul es 

la respuesta del transformador con aterramiento sólido del tanque 

mientras que la respuesta en gris se realizó con la falta de aterramiento 

del transformador. Se observa en el rango de frecuencias de 200 Hz a 7 

KHz una caída más pronunciada para la prueba con nulo aterramiento 

manteniéndose prácticamente los puntos de resonancia pero variando el 

valor de impedancia en el rango de 400 Hz a 300 KHz con respecto a la 

condición normal. Esto se debe a que la respuesta a la frecuencia ha 
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detectado el aumento del efecto capacitivo que se da entre la tierra y el 

tanque. 

2.8.8 COMENTARIOS   SOBRE PSEUDOFALLAS EN TRANSFORMADORES 

A continuación se resumen los aspectos principales de este capítulo. Con 

las pruebas anteriores, se muestra evidencia de los factores que alteran la 

prueba de SFRA y que no son debidos a alguna falla si no a errores del 

personal como son malas conexiones en los cables de prueba, mal 

aterramiento del tanque o núcleo y/o factores que afectan la

 

FIGURA 61. Respuesta Mala aplicación al cortocircuitar las puntas en el lado de baja tensión. 

Fuente: Acevedo, 2010. 

 

misma debido a condiciones internas del transformador, como puede ser 

la remanencia en el mismo. 

Resulta importante la aplicación periódica de esta prueba, ya que 

permitirá detectar a tiempo las variaciones en la respuesta a la frecuencia 

debidas a cambios en la estructura interna del transformador ocasionado 

por esfuerzos mecánicos provocados por la circulación de altas corrientes 

en los devanados como se mencionó anteriormente. 

Estos cambios pueden ser originados ya sea por fallas en la red eléctrica 

o por fallas incipientes o francas en el propio transformador, mismas que 

veremos en el capítulo siguiente. Ambas condiciones alteran la 

disposición física de las componentes RLC al interior del transformador, 
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modificando así la geometría interna del transformador y por tanto la 

respuesta a la frecuencia obtenida. No olvidar que al tener esta respuesta 

se deberá comparar con la respuesta obtenida principalmente en planta al 

fabricar el transformador. Si existen variantes entre las respuestas, la 

comparación permitirá la detección de fallas incipientes o francas al 

interior del transformador para una reparación oportuna. 

 

FIGURA 62. Respuesta Nulo aterramiento del núcleo. 

                        Fuente: Robalino, 2010. 
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CAPITULO 03 
 

3 COMPARATIVOS ENTRE PRUEBAS 

CONVENCIONALES QUE EVIDENCIAN 

DESPLAZAMIENTOS INTERNO DE 

BOBINA/NÚCLEO CON EL SFRA Y 

VIRTUDES DE LOS TRES EQUIPOS PARA 

REALIZAR PRUEBAS SFRA MAS 

COMERCIALES EN EL PERÚ 
 

3.1 INTRODUCCIÓN A LAS PRUEBAS QUE EVIDENCIAN 

DESPLAZAMIENTOS INTERNOS EN BOBINA/NUCLEO 

COMPARADO CON EL SFRA 

Como se comentó en el capítulo 02 el Análisis de Respuesta en Barrido 

de Frecuencia (SFRA) es una técnica de diagnóstico para detectar 

deformaciones y desplazamientos (entre otras fallas eléctricas y 

mecánicas) de devanados de transformadores de distribución y de 

potencia. El SFRA como técnica de diagnóstico debe integrar las 

mediciones off-line y la interpretación de los registros para dar una 

valoración adecuada de la condición de los devanados. 

La comparación con otras técnicas de diagnóstico muestran que las 

ventajas principales del SFRA son su sensibilidad a una variedad de fallas 

de arrollamientos y una menor dependencia de mediciones previas de 

referencia, el método de análisis de respuesta en barrido de frecuencia en 

transformadores representa una nueva opción para el diagnóstico en 

fábrica y en campo de deformaciones de devanado y núcleo [19], 

provocadas principalmente por las fuerzas de corto circuito y durante el 
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transporte. Sin embargo, no se cuenta con criterios firmes de 

interpretación de resultados e incluso no existe criterios normalizados 

respecto a la forma de realizar la prueba y los equipos requeridos para la 

misma, la IEEE continua con la revisión del documento PC7.149.D8  

previa a su aprobación final como norma, la CIGRE tiene publicaciones 

como reporte y publicados en diferentes congresos. 

Pruebas eléctricas que evidencian desplazamientos de la bobina y núcleo 

de los transfocadores según la norma IEE Std. 62-1995. 
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FIGURA 63. Pruebas para realizar a las distintas partes del transformador. 

Fuente: Std., IEEE 62-1995. 

 

Al analizar las pruebas descritas en la Norma IEEE Std. 62-1995, las 

pruebas que pueden dar indicios de movimiento de bobinas y núcleo son 

las siguientes: 
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• Capacitancias de los devanados. 

• Corrientes de magnetización (corrientes de excitación).  

• Impedancia de cortocircuito (reactancia de dispersión). 

• Impulso de bajo voltaje.  

• Análisis de respuesta en frecuencia.  

 

En el siguiente punto se detalla una a una cada prueba así también los 

límites según la norma. 

3.1.1 CORRIENTE DE EXCITACIÓN. 

La prueba de Corriente de Excitación, en los transformadores de potencia, 

permite detectar daños o cambios en la geometría de núcleo y 

devanados; así como espiras en cortocircuito y juntas o terminales con 

mala calidad desde su construcción. 

La corriente de excitación de un transformador de potencia suele ser poco 

intensa. Los valores de esta corriente normalmente están entre el 4 y el 8 

% de la corriente nominal del transformador, sin embargo se puede 

asumir un valor promedio de la misma en 5 % de la corriente nominal. 

Valores en la corriente de excitación mayores al 10 % de la corriente 

nominal del transformador son sospechosos [29] de la existencia de un 

problema interno (posiblemente en el circuito magnético). 

La prueba de Corriente de Excitación permite detectar fallas en el circuito 

magnético y devanados, tales como cortocircuitos entre espiras, fallas en 

el aislamiento de los pernos de sujeción del núcleo, mal contacto en el 

cambiador de taps, fallas en el aislamiento entre laminas del núcleo, mal 

contacto entre laminaciones sueltas, sobrecalentamiento, mala puesta a 

tierra, entre otras. 
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3.1.1.1 Método recomendado 

El método consiste simplemente en la medición de una corriente 

monofásica en el lado energizado de un transformador, usualmente el 

lado de alto tensión, con el otro lado en vacío (con excepción del neutro 

aterrizado). Los transformadores trifásicos son probados aplicando un 

voltaje monofásico a una fase a la vez. La prueba deberá ser realizada 

con el mayor voltaje posible sin exceder el voltaje nominal del devanado 

del transformador bajo prueba. Las conexiones para esta prueba se 

muestran en la figura 3.2. 

3.1.1.2 Precauciones para la ejecución de la prueba 

El transformador debe estar desenergizado y sus bushings 

desconectados de los terminales de la fuente y de la carga. 

Se deberá aterrizar los terminales del transformador con la finalidad de 

realizar la descarga de posibles cargas residuales, verificando también 

que el tanque del transformador este aterrizado correctamente. 

 
FIGURA 64. Conexiones para la prueba de corriente de excitación. 

Fuente: Diego Rabalino, Mantenimiento y puesta en servicio de transformadores 
 

a. Los terminales de los devanados que estén puestos a tierra en 

servicio deberán permanecer en esas condiciones. 
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b.  El voltaje de prueba no deberá exceder al voltaje nominal fase-fase 

para devanados conectados en delta y fase-neutro para devanados 

conectados en estrella. 

 
c. El voltaje de prueba deberá ser siempre el mismo para cada medición 

que se realice. 

 
d.  Debido a que al aplicar el voltaje de prueba se inducirá un voltaje en 

los terminales del devanado en vacío, se requiere que estos estén 

libres de toda proximidad de personas, cables, etc. 

3.1.1.3 Consideraciones generales 

 

El núcleo del transformador puede tener un magnetismo residual presente 

como resultado de la desconexión del sistema de alimentación, o como es 

frecuentemente el caso, como resultado de las mediciones de resistencia 

de devanados. El magnetismo remanente afectara en las lecturas de la 

corriente de magnetización, dando un valor mayor que el normal. Es por 

lo anterior que se deberá neutralizar el magnetismo remanente, existiendo 

dos métodos comúnmente usados. El primero aplica una corriente alterna 

en disminución a uno de los devanados. 

3.1.2 IMPEDANCIA DE CORTO CIRCUITO. 

La prueba detecta corto entre láminas del núcleo, mala conexión en el 

transformador. 

 
FIGURA 65. Flujo magnético (interno y de fuga) en el núcleo de un transformador. 

Fuente: Diego Rabalino, Mantenimiento y puesta en servicio de transformadores 
 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

103 

 

Según la gráfica idealmente el 100% del flujo pasa por el núcleo, 0% 

fugas, si la trayectoria de flujo magnético varia, una fuga de flujo no 

deseado ocurre.  

3.1.2.1 Consideraciones para la medición. 

- Mida independientemente cada fase. El voltaje se regula para circular 

una corriente en el orden de 0.5 – 1% del valor de la corriente del 

devanado. 

- El devanado de BT se conecta en cortocircuito. 

1. Asegúrese de usar un conductor lo suficientemente dimensionado para 

cortocircuito del devanado (N° 1 AWG) 

2. Valores altos de corriente  se producirá en el devanado de BT. 

3.1.2.2 Interpretación de resultados. 

Cambios de 2% en la impedancia de cortocircuito no se considera 

importante. 

Cambios superiores a 3% de la impedancia de cortocircuito son 

relevantes y requieren investigación. 

3.1.3 CAPACITANCIA Y FACTOR DE POTENCIA. 

Cualquier devanado en un transformador está aislado de los otros y de 

tierra por medio del aislamiento sólido (papel, barniz, etc.) [11]. El 

aislamiento sólido forma una red capacitiva como la que se muestra en la 

figura 66 en cada capacitancia existen perdidas dieléctricas, las cuales 

están representadas por los resistores en serie con cada capacitancia. 

El factor de potencia del aislamiento es una medida de las pérdidas de 

potencia a través del sistema de aislamiento y tierra causados por una 

corriente de fuga. 
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FIGURA 66.  Capacitancias entre devanados. 

Fuente: FRAX brochure de la marca Omicron, 2012 
 

El factor de potencia del aislamiento es comúnmente definido como la 

relación entre la resistencia y la impedancia de la combinación 

capacitancia-resistencia que se forma en el sistema de aislamiento. Si el 

aislamiento fuera perfecto (condición teórica) no habría corriente de fuga, 

entonces el factor de potencia sería igual a cero. Como sabemos, ningún 

aislante es perfecto, por tanto la presencia de una corriente de fuga en el 

es posible. Mientras mayor sea dicha corriente de fuga las pérdidas de 

potencia en el aislamiento serán mayores y por ende se tendrá un mayor 

factor de potencia del aislamiento. 

Hasta la actualidad no se han definido valores [28] de factor de potencia 

del aislamiento, pero en la práctica se consideraran valores normales 

entre 0.5% y 2% referidos a 20ºC, a excepción de unidades nuevas en 

donde el factor de potencia del aislamiento debe estar por debajo del 

0.05% a 20ºC. 

Adicionalmente a las pruebas de factor de potencia realizadas al 

aislamiento sólido y al aceite dieléctrico, también se le efectúa esta 

prueba a los pasatapas del transformador, los cuales deben estar libres 

de impurezas, ya que la presencia de las mismas puede afectar los 

resultados de la prueba. 
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Un factor muy importante a considerar durante la realización de esta 

prueba es la temperatura. Se sabe que la magnitud del factor de potencia 

del aislamiento varía directamente con la temperatura. Debido a lo 

anterior existen factores de corrección por temperatura, de manera que se 

pueda llevar los valores de factor de potencia obtenidos en la prueba a 

una base de temperatura común (20ºC) y de esta manera poder 

compararlos con los recomendados. 

El factor de potencia del aislamiento ayuda a detectar: humedad, 

carbonización del aislamiento, pasatapas defectuosos, contaminación del 

aceite con materiales disueltos o partículas conductivas, núcleos no 

aterrizados o mal aterrizados, entre otros. 

3.1.3.1 Conclusión. 

Se ha comentado las pruebas que pudieran determinar movimiento de 

bobina y núcleo en los transformadores de potencia la diferencia para 

determinar desplazamientos de la parte activa que tiene el SFRA en un 

transformador real tiene muchas capacitancias e inductancias que es 

único en cada transformador por consiguiente cada combinación LC da 

una resonancia particular, si hubiera un desplazamiento de la parte activa 

cambiara la respuesta en frecuencia, cambiando la combinación LC, esta 

prueba es más practica porque solo se le aplica un voltaje máximo de 

20VAC y puede ser repetitiva. 

Por lo expuesto la técnica del SFRA es una poderosa cerramiento para el 

personal de mantenimiento al momento de realizar un ensayo a un 

transformador y poder analizar rápidamente daños internos, 

especialmente aquellos debido a desplazamientos internos, también es 

una herramienta de gran valor para los fabricantes y los usuarios al 

momento de tener que realizar el transporte del transformador. 

3.2 INTRODUCCIÓN ENTRE LAS TRES MARCAS MÁS 

COMERCIALES PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANÁLISIS DE 

RESPUESTA EN BARRIDO DE FRECUENCIA (SFRA) EN EL 

PERÚ 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

106 

 

Como se comentó inicialmente el Análisis de Respuesta en Barrido de 

Frecuencia (SFRA) tiene cinco años en el mercado peruano y doce en el 

mundo, existe variedad de marcas para realizar esta prueba, en el Perú 

inicialmente la marca más comercial fue la de la marca Doble 

representado a nivel nacional por la empresa Procetradi SAC, el cual ha 

aportado más con estudios en esta nueva técnica a nivel mundial, las 

otras dos marcas más comerciales es Megger y Omicron. A continuación 

se describe las virtudes que tiene cada equipo de prueba de estas marcas 

(Doble, Megger y Omicron) y finalmente se realizara un comentario el 

finalizar este capítulo. 

3.3 EQUIPO DE PRUEBA DE LA MARCA DOBLE PARA REALIZAR 

LA PRUEBA DE ANÁLISIS DE RESPUESTA EN BARRIDO DE 

FRECUENCIA (SFRA). 

 

3.3.1 MODELO DOBLE M5300 Y M5400: ANALIZADORES DE RESPUESTA EN 

FRECUENCIA DE BARRIDO 

El Análisis de Respuesta en Frecuencia de Barrido (SFRA) supone un 

importante avance en el análisis del estado de los transformadores. 

Permite “ver” dentro de los transformadores y detectar cambios casi 

imperceptibles en la estructura mecánica del núcleo y los devanados sin 

el costoso proceso de extracción del aceite. 

El Análisis de Respuesta en Frecuencia de Barrido (SFRA) es una técnica 

contrastada que permite realizar medidas exactas y repetitivas en los 

trasformadores. Comparada con la técnica de “impulso”, SFRA es más 

adecuado para medidas en el dominio de la frecuencia. Este análisis 

cubre un rango dinámico completo y mantiene el mismo nivel de energía 

para cualquier frecuencia, proporcionando resultados consistentes y 

exactos.  Una relación señal/ruido elevada a lo largo del rango completo 

de frecuencia, de 20Hz a 2MHz, asegura medidas fiables. 
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FIGURA 67. Modelo M5300 

Fuente: Manual Sweep frequency response analyzer model M5100, 2009. 
  
 
 

 
FIGURA 68. Modelo M5400 

Fuente: Manual Sweep frequency response analyzer model M5100, 2009. 

 

Los analizadores de respuesta en frecuencia DOBLE 5400 y 5300 envían 

una señal de excitación al transformador y miden las señales de retorno. 

Comparando esta respuesta en frecuencia con otros resultados, es 

posible identificar desviaciones y confirmar problemas mecánicos 

internos, tales como: 

 Movimiento del núcleo  

 Deformación y desplazamiento de los devanados  

 Conexión defectuosa del núcleo a tierra  

 Colapso parcial de los devanados  

 Espiras de devanados cortocircuitadas o abiertas  

 Estructuras de sujeción rotas o sueltas  
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3.3.1.1 Especificaciones generales 

 

 Rango de Frecuencias: 10 Hz – 25 MHz  

 Rango por defecto: 20 Hz – 2 MHz  

 Salida de Tensión: 20 Vp-p con protección de corto-circuito.  

 Número de Puntos Medidos: 1000 – 1800  

 Rango Dinámico: > 90 dB  

 Repetitividad:  1 dB en -80 dB  

 Interfaces de Comunicación: Ethernet y USB  

 Peso: 6 kg (M5400) y 10 kg (M5300)  

3.3.1.2 Ventajas para el usuario 

 Software y puntas de prueba fáciles de usar.  

 Elevada exactitud y repetitividad 

 Diseño robusto 

3.3.2 EQUIPO DE PRUEBA DE LA MARCA MEGGER PARA REALIZAR LA 

PRUEBA DE ANÁLISIS DE RESPUESTA EN BARRIDO DE FRECUENCIA 

(SFRA). 

Megger es una de las marcas más representativas a nivel mundial para 

equipos de pruebas eléctricas y también comercializan equipos para 

realizar la prueba de SFRA el cual tiene tres modelos en el mercado el 

FRAX 99, FRAX 101 y FRAX 550 que es similar al FRAX 101 siendo la 

única diferencia que tiene una PC incorporada. 
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FIGURA 69. Modelos de la marca Megger FRAX 99, FRAX 101 Y FRAX 150. 

Fuente: Manual Megger FRAX, 2012 

3.3.2.1 Modelo Megger FRAX: Analizadores de Respuesta en Frecuencia 

de Barrido 

El Analizador de Respuesta de Frecuencia de Barrido FRAX (SFRA) 

detecta cambios mecánicos y eléctricos del núcleo y el ensamble de 

devanado en los transformadores de potencia, este equipo puede detectar 

problemas como. 

 Deformaciones y desplazamientos del devanado 

 Espiras cortocircuitadas y devanados abiertos 

 Estructuras de fijación sueltas 

 Problemas de conexión del núcleo 

 Colapsos parciales del devanado 

 Bases del núcleo defectuosas 

 Movimiento del núcleo  

El software FRAX tiene numerosas características que permiten un 

análisis de datos eficiente. Se pueden abrir pruebas ilimitadas al mismo 

tiempo y el usuario tiene control completo sobre que barrido comparar. La 

respuesta se puede ver en el modo tradicional de magnitud contra 

frecuencia y/o fase contra frecuencia [37]. Para un análisis poderoso en 

ciertos tipos de transformadores, el usuario también puede seleccionar la 
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presentación de datos en el modo impedancia o admitancia contra 

frecuencia. 

El software FRAX puede importar archivos de datos de otros instrumentos 

FRA haciendo posible la comparación de datos obtenidos con otra unidad 

FRA. FRAX puede importar y exportar los datos de acuerdo con los 

formatos estándar internacional de XFRA y los formatos estándar de CSV 

y TXT. 

El voltaje de prueba aplicado puede afectar la respuesta a bajas 

frecuencias. Algunos instrumentos FRA no usan los 10 V de pico a pico 

usados por la mayoría de los fabricantes, lo cual puede complicar las 

comparaciones entre pruebas. El voltaje estándar de FRAX es de 10 V de 

pico a pico, pero FRAX también permite al usuario ajustar el voltaje 

aplicado para ajustarlo al voltaje de una prueba diferente entre sus 

características más representativas se muestra en la figura siguiente. 

1. Navegador del objeto en prueba – Pruebas y barridos ilimitados. 

Completo control del usuario. 

2. Fichas de selecciones rápidas – Cambie la presentación rápidamente 

para distintas perspectivas y herramientas de análisis. 

3. Botones de gráficos rápidos – La configuración de gráficos programable 

le permite cambiar la vista de manera rápida y fácil. 

4. Configuración de barrido/curva – Cada barrido se puede encender o 

apagar de forma individual, cambiar de color, grosor y posición. 

5. Zoom dinámico – Aumente y mueva su enfoque a cualquier parte de la 

curva. 

6. Botones de operación – Todas las funciones esenciales a su disposición; 

seleccione la tecla apropiada en la pantalla con el ratón. 

7. El análisis automatizado compara dos curvas usando un algoritmo que 

compara los cambios de amplitud y frecuencia e informa sobre si la 

diferencia es grave, obvia o leve. 
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FIGURA 70. Muestra las ventajas que tiene el software. 

       Fuente: Propia de la tesis en base al software FRAX 

3.3.2.2 Especificaciones generales 

 Rango de Frecuencias: 0,1 Hz – 25 MHz  

 Rango por defecto: Programable  

 Salida de Tensión: 20 Vp-p para FRAX 99 y 0,20 – 24 Vp-p para FRAX 

101 y 150 

 Número de Puntos Medidos: 1046 hasta 32 000 puntos 

 Rango Dinámico: > 115 dB para FRAX 99 y 130 dB para FRAX 101 y 

150 

 Interfases de Comunicación:  

 FRAX 150 USB interno. 

 FRAX 101 Bluetooth y USB 

 FRAX 99 USB 

 Peso: 6 kg (M5400) y 10 kg (M5300)  

 FRAX 150 – 6 kg. 

 FRAX 99/101 - 1,8 kg 
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3.3.2.3 Ventajas para el usuario 

 Es el instrumento FRA más pequeño y robusto en su tipo. 

 El más alto rango dinámico y precisión en su tipo permite detectar aún 

el más sutil cambio electromecánico dentro del transformador. 

 Las herramientas de software para análisis avanzado ysoporte 

permiten tomar decisiones sólidas con respecto al análisis de 

diagnósticos adicionales y/o configuración de transformadores. 

 PC incorporada con una poderosa pantalla retro iluminada para usar 

bajo la luz solar directa (FRAX 150). 

3.3.3 MODELO OMICRON FRANALYZER: ANALIZADORES DE RESPUESTA 

EN FRECUENCIA DE BARRIDO. 

En el mercado peruano, las empresas no solo de generación / transmisión 

/ distribución sino también las mineras e industrias en general piden a las 

empresa que prestan servicio de pruebas eléctricas que realicen el 

servicio con equipos de prueba de la marca Omicron, esta marca está 

ganando mercado no solo por la confiabilidad sino también por la 

flexibilidad que tiene sus productos e innovación y robustez, en el SFRA 

no es la excepción. 

Los transformadores de potencia pueden modelarse como una compleja 

red eléctrica de capacitancias, inductancias y resistencias. Cada red 

eléctrica tiene su exclusiva respuesta en frecuencia. Por eso, 

habitualmente se denomina huella dactilar. Los cambios geométricos 

dentro de y entre los elementos de la red producen desviaciones de su 

respuesta en frecuencia. 

En estrecha cooperación con importantes universidades en el campo de 

las pruebas FRA en transformadores de potencia, OMICRON ha 

desarrollado una sofisticada solución de conexión para conseguir la más 

alta reproducibilidad posible de los resultados. Las pinzas de conexión de 

tornillo de diseño especial proporcionan un contacto eléctrico fiable con el 

transformador. El FRAnalyzer usa cables coaxiales de doble pantalla. 
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Para permitir la puesta a tierra de las pantallas del cable coaxial en la 

carcasa del transformador, que es el potencial de referencia, se necesita 

una conexión adicional entre el adaptador del terminal y la cuba del 

transformador. Una mala técnica de puesta a tierra puede causar 

resultados del SFRA irreproducibles y, por tanto, inútiles. Para poder 

conseguir las mejores mediciones de SFRA posibles, las conexiones a 

tierra deben tener la inductancia más baja y una gran superficie. Por eso 

se recomienda encarecidamente el uso de trenzados, que son menos 

sensibles a las interferencias y hacen que la medición sea independiente 

del posicionamiento del cable. 

Los trenzados de tierra deben discurrir siempre de forma ajustada a lo 

largo del cuerpo de las bornas para eliminar toda influencia del sistema de 

puesta a tierra en los resultados de la medición [42]. Esto se garantiza 

mediante pinzas de tornillo que siempre conectan los trenzados de tierra 

con la longitud ideal a la base de la borna. Solo usando esta excepcional 

configuración es posible cumplir las estrictas demandas de los técnicos de 

todo el mundo que exigen una "extensión de tierra lo más corta posible y 

con el bucle más pequeño que pueda conseguirse". 

3.3.3.1 Especificaciones generales 

 Rango de Frecuencias: 10 Hz – 20 MHz  

 Rango por defecto: Seleccionable 

 Salida de Tensión: 2.83 Vp-p = 1 Veficaz  

 Número de Puntos Medidos: 3 201 

 Rango Dinámico: > 120 dB  

 Interfases de Comunicación: USB  

 Peso: 2 kg  

3.3.3.2 Ventajas para el usuario 

 Herramientas de software sencillas y útiles para que realicen 

mediciones fiables incluso los principiantes 

 Alto grado de flexibilidad gracias a los ajustes seleccionables de 

medición, no es regulable la tensión 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

114 

 

 Evaluación de los trazos basada en normas para realizar análisis sin un 

conocimiento experto, para comparar las trazas basadas en la norma 

china DL 911/2004 

 Interferencia de ruido mínima debido al uso destrenzados de tierra 

anchos 

 Configuración optima de medición debido a los trenzados de tierra de 

longitud ajustable 

3.3.4 CONCLUSIONES. 

Al analizar cada uno de los tres equipos expuesto se puede evidenciar 

que el que es más flexible para realizar la repetitividad de la prueba el 

equipo marca Megger por los siguientes motivos. 

1. Se muestra la tabla comparativa 8 donde se evidencia las principales 

características de estas tres marcas más comerciales en el país. 

 

MARCA DOBLE MEGGER OMICRON 
MODELO M5400 FRAX 150 FRANALYZER 
RANGO DE 
FRECUENCIA 10 Hz - 25 MHz 0,1 Hz – 25 MHz  10 Hz – 20 MHz  
RANGO POR DEFECTO 20 Hz - 2 Mz Programable Programable 
SALIDA DE TENSION 20 Vp-p 0,20 – 24 Vp-p 2.83 Vp-p  
PUNTOS MEDIDOS 1000 hasta 1800 1046 hasta 32 000 Max 3 201 
RANGO DINAMICO  > 90 dB   130 dB > 120 dB 

COMUNUCACION Ethernet y USB  
USB, Bluetooth, 
ethernet USB 

PESO 6 Kg. 6 Kg. 2 Kg. 
 

Tabla 1. Características principales de las tres marcas más comerciales de equipos 
SFRA en el país. 

Fuente: elaboración propia de la Tesis a base del equipo de medición de 
las marcas Doble, Megger y Omicron 

 

2. Tiene un rango de tensión regulable de 0,2 a 24 Vp-p el cual no tienen 

los demás equipos. Se está en la espera de la norma de la IEEE del 

cual no se sabe si que voltaje será el aplicado para la prueba, por ser 

una prueba repetitiva en el tiempo la variable del voltaje tiene que ser 

igual. 
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3. El software de Megger acepta cualquier archivo fuente (de otras 

marcas) para ser procesado y evaluar, el cual no permite las demás 

marcas. 

4. Megger tiene la más alta gama de rangos de frecuencia de 0.1 Hz a 

25MHz programables, el cual hace más versátil la comparación con  

otras marca. 

5. Megger cuanta con más puntos de muestra que las demás marcas. 

6. Un beneficio para el personal que hace la prueba, es que Megger tiene 

conexión por Bluetooth el cual hace que sea más fácil la repetición 

cuando se tiene condiciones climáticas adversas. 
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CAPITULO 04 
 

4 METODOLOGÍA PARA LA 

INTERPRETACIÓN DE TRAZAS SFRA POR 

EL MÉTODO DE CORRELACIÓN 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es presentar una metodología para el análisis 

de SFRA utilizando coeficientes de correlación cruzada, para el cual no 

basta de la interpretación de trazas, la metodología abarca puntos clave 

para la correcta evaluación desde el inicio del test de prueba como 

recomendaciones para la medición, tipos de medición dependiendo del 

transformador (transformador con dos/tres relaciones de transformación, 

autotransformador), procedimiento para realizar cada test de prueba como 

circuito abierto y en cortocircuito, trazas características, los diferente 

espectros/sub-bandas son dominados por los diferentes componentes 

internos del transformador y finalmente el desarrollo del algoritmo para 

evaluar SFRA por el método de correlación, al final de este capítulo 

menciona el magnetismo residual que presentan los transformadores  al 

sacar de servicio que generalmente son apreciables cono fallas. 

Análisis de trazas SFRA puede ser un reto para los nuevos usuarios. Es 

aún más difícil de tratar y comunicar los resultados a los que no están 

familiarizados con SFRA. Los técnicos e ingenieros están en la necesidad 

de una herramienta para ayudar en el análisis de los resultados SFRA así 

como un método para comunicar los resultados de manera correcta. 

Coeficientes de correlación cruzada (CCFs por sus siglas en inglés Cross-

correlación Coeficientes) proporcionan los medios para analizar 



 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

117 

 

comparativamente y tasa SFRA sub-bandas de frecuencia (regiones 

delimitadas de un SFRA traza). 

Varios intentos se han hecho en la creación de herramientas 

automatizadas o semi-automatizado de análisis SFRA. Casi todos han 

tenido éxito. Las razones abarcan entre ser difíciles de usar para tener 

resultados poco convincentes. La naturaleza de los rastros SFRA 

requerirá siempre el elemento humano debido a su complejidad. El 

objetivo no es reemplazar el ojo entrenado de un técnico SFRA, sino para 

proporcionarles asistencia y un método para comunicar sus resultados a 

los clientes finales que no están tan familiarizados con SFRA.  

4.2 DEFINICIONES  

Para fines de esta metodología, los siguientes términos y definiciones 

fueron obtenidos de la Norma IEEE PC57.149™/D6. 

4.2.1 ANÁLISIS DE RESPUESTA EN BARRIDO DE FRECUENCIA (SFRA). 

2 El SFRA es una técnica de diagnóstico sensible para detectar cambios 

en las características eléctricas de los devanados del transformador de 

potencia. Tales cambios pueden ser el resultado de varios tipos de 

esfuerzos eléctricos o mecánicos (daños en el transporte, las fuerzas 

sísmicas, la pérdida de presión de sujeción, las fuerzas de cortocircuito, 

etc). La prueba es no destructiva y no invasiva y se puede utilizar ya sea 

como una herramienta independiente para detectar daños bobinado, o 

como una herramienta de diagnóstico para identificar daños detectados 

en otras pruebas (por ejemplo, factor de potencia de aislamiento, el 

análisis de gas disuelto, o cortocircuito pruebas de impedancia). SFRA 

consiste en medir la admitancia (corriente dividido por tensión) de los 

elementos capacitivos e inductivos que comprenden los devanados del 

transformador. La medición se realiza en un amplio rango de frecuencias 

y los resultados se comparan con una "firma" de referencia o "huella 

dactilar" del devanado para hacer un diagnóstico. 
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4.2.2 MAGNITUD SFRA 

En un análisis de estado estacionario sinusoidal, la función de red se 

puede expresar como:  

H (jω) = M (w)𝑒𝑗𝜑(𝜔) 

Cuando,  

M (ω) = | H (jω) | = | I (jω) / V (jω) | 

 

Un gráfico de esta función (M (ω)) frente a la frecuencia w se llama la 

magnitud FRA. 

4.2.3 SFRA ÁNGULO DE FASE.  

3 φ(ω) es el ángulo de fase. Un dibujo de esta función ángulo de fase vs 

frecuencia ω, se llama la función de ángulo de fase SFRA. 

 

4.2.4 METODO DE BARRIDO DE FRECUENCIA. 

En el método de barrido de frecuencia para hacer mediciones de SFRA, 

se genera la amplia gama de frecuencias requeridas a través de un 

barrido de señales sinusoidales individuales se inyecta en un terminal. La 

magnitud de la fuente de excitación se mantiene constante para todas las 

frecuencias utilizadas para la prueba. 

4.2.5 METODO DE VOLTAJE DE IMPULSO. 

En el método de tensión de impulso para hacer mediciones de FRA, se 

genera la amplia gama de frecuencias requeridas a través de uno o más 

impulsos de tensión inyectados en un terminal. Si se utiliza más de un 

impulso, las formas de onda son diferentes a fin de proporcionar una 

densidad espectral más uniforme para el cálculo de los resultados. 
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4.2.6 CIRCUITO ABIERTO AUTO ADMITANCIA. 

Configuraciones de circuito abierto se utilizan para describir las 

mediciones realizadas en un bobinado con todos los otros devanados 

completos y flotantes (abiertos). 

4.2.7 CORTOCIRCUITO AUTO ADMITANCIA 

Cortocircuito Auto admisión se utilizan para describir las mediciones 

realizadas en un bobinado con uno o más devanados en cortocircuito. 

4.2.8 BOBINAS AUTO ADMITANCIA 

Cuando un transformador se somete a pruebas de auto admisión de 

bobinado, los conductores están configurados de tal manera que se 

utilizan cuatro terminales. Estos cuatro terminales se pueden dividir en 

dos pares únicos, un par para la entrada y el otro par para la salida. Estos 

terminales se pueden modelar en un par de dos terminales o una 

configuración de red de dos puertos. 

4.2.9 ADMITANCIA ENTRE BOBINAS 

Yij es el ingreso inter-bobina o el acoplamiento entre los nodos i y j. En la 

práctica esto es la admitancia medido mediante la aplicación de un voltaje 

a un extremo de un arrollamiento y la medición de la corriente a través de 

uno de los terminales de otro devanado. 

4.2.10 FRECUENCIA RESONANTE EN SFRA 

El término de frecuencia de resonancia FRA se utiliza generalmente para 

describir la admisión máximos que aparecen en la magnitud de la función 

de respuesta de frecuencia de un transformador, acompañado por un 

valor cero que aparece en el ángulo de fase de la función de respuesta de 

frecuencia. En la práctica, un transformador de potencia se representa por 

un circuito RLC complejo, distribuido, que puede incluir varias frecuencias 

de resonancia FRA más de un rango de frecuencia dado. Máximos de 

admisión ocurrir a frecuencias en las que los elementos de impedancia 

reactiva inductiva y capacitiva que comprenden el circuito equivalente son 

iguales en magnitud, lo que resulta en cero impedancia reactiva neta 
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como se ve desde los terminales de un circuito en serie RLC, o 

alternativamente como una impedancia reactiva neta infinito como visto 

desde los terminales de un circuito RLC paralelo. A una frecuencia de 

resonancia FRA, el complejo de admisión del circuito de ensayo se 

convierte en un valor puramente real, que representa la resistencia 

equivalente del circuito según se ve desde los terminales de ensayo. El 

número de frecuencias de resonancia FRA se producen en un rango de 

frecuencia dada depende del diseño y la construcción del transformador. 

4.2.11 PRUEBA ESPECÍFICA 

Prueba específica es lo particular segmento de bobinado o bobina que se 

está probando 

4.2.12 EQUIPO DE TIERRA 

Esta es la conexión a tierra de seguridad para las piezas de conductos de 

corriente conductoras, no de los equipos eléctricos. Para un 

transformador, por lo general consta de una o más conexiones a tierra, 

entre el recinto del tanque y de la estación. También puede incluir 

conexiones a los terminales neutros. 

4.2.13 MEDICIONES CON TIERRA 

Es la conexión de referencia para la medición FRA, por lo general la 

conexión a tierra entre los cables de medida de tensión y los cables de 

medición de corriente. 

4.2.14 RUIDOS 

Estas son las alteraciones no deseadas que pueden ser superpuestas 

sobre una señal útil (deseada). El ruido tiende a oscurecer el contenido de 

información de la señal útil. Ruido aleatorio es la parte de la señal de 

ruido que se genera de una manera impredecible. El ruido puede ser 

clasificada en dos categorías; blanco (o de banda ancha) y ruido 1 / f (o 

baja frecuencia) ruido. Puede ser introducido en una medición a través de 

uno de los vehículos siguientes:  

 Generado por el instrumento de medición y acoplados directamente. 
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 Campos electrostáticos y electromagnéticos externos. 

 Características de conexión de los cables. 

 

Fuentes de ruido comunes encontrados en las mediciones de FRA 

pueden incluir frecuencia de energía y el ruido armónico, línea eléctrica 

aérea, señales de radiodifusión y de comunicación, las alteraciones 

atmosféricas y perturbaciones de equipos eléctricos (por ejemplo, arcos o 

chispas). 

4.2.15 MOVIMIENTOS MECANICO 

Detección de daños movimiento mecánico a los devanados del 

transformador es uno de los principales intereses de medición de prueba 

FRA. Movimiento mecánico se refiere al movimiento real de las piezas del 

transformador (bobinas, núcleo, cables o accesorios) con respecto a la 

otra, o para conectar a tierra de una manera tal como para cambiar las 

inductancias internas o capacidades de la muestra de ensayo. Esto puede 

ser causado por fuerzas sísmicas o de envío o por las condiciones en 

servicio como a través de faltas, corrientes de carga, avería mecánica de 

los componentes o fallas. 

4.2.16 AMPLITUDES DE DESPLAZAMIENTO 

El desplazamiento de amplitud es la relación entre la función de amplitud 

de una FRA medición "huella digital" anterior (por ejemplo, la línea de 

base de medición en la fábrica, en una fecha anterior en la subestación o 

antes de una prueba de cortocircuito) y una nueva medición (por ejemplo, 

después de la reubicación del transformador, después de sospecha daños 

o después de la prueba de cortocircuito). La relación también puede ser 

entre mediciones de amplitud en dos fases diferentes del mismo 

transformador o entre un transformador y un duplicado o transformador 

casi duplicados. 

4.2.17 DESPLAZAMIENTOS DE FASES 

Desplazamiento de fase es la relación entre la función de fase de un 

SFRA medición "huella digital" anterior (por ejemplo, la línea de base de 
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medición en la fábrica, en una fecha anterior en la subestación o antes de 

una prueba de corto circuito) y una nueva medición (por ejemplo, después 

de la reubicación del transformador, después se sospecha daño o 

después de la prueba de cortocircuito). La relación también puede ser 

entre las mediciones de fase en dos fases diferentes del mismo 

transformador o entre un transformador y un duplicado o transformador 

casi duplicados. 

4.2.18 DESPLAZAMIENTOS DE FRECUENCIA 

El desplazamiento de frecuencia es el desplazamiento de frecuencia de 

las áreas reconocibles de la forma de onda FRA, más notablemente los 

puntos de frecuencia de resonancia, entre la amplitud o la medición de 

fase de la muestra de ensayo y la medición de comparación. 

4.2.19 MEDICIÓN LÍNEA BASE 

Una medición de línea de base se hace para proporcionar un conjunto de 

formas de onda de FRA para los futuros efectos comparativos, con 

análisis de investigación o de diagnóstico. Una medida de referencia FRA 

puede ser producida en la fábrica cuando el transformador se ha llenado 

con aceite y vestido como parte de las pruebas de puesta en marcha de la 

fábrica, o en una fecha anterior en la subestación. Las mediciones 

iniciales o anteriores deben ser repetibles. Si el movimiento interno o el 

cambio no se produce dentro de un transformador, las comparaciones de 

huellas coincidentes deben superponer bien. 

4.2.20 DESVIACIONES MENORES 

Un cambio en la amplitud, ángulo de fase, o el desplazamiento de 

frecuencia que se considera que está dentro de la desviación normal para 

una configuración de prueba. 

4.2.21 DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA 

Un cambio en la amplitud, ángulo de fase, o el desplazamiento de 

frecuencia que se considerará como fuera de la desviación normal para 

una configuración de prueba. Esto puede justificar una mayor 
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investigación o ser considerado como prueba de diagnóstico de los 

cambios en la configuración interna de un transformador. 

 

4.3 METODOLOGÍA PARA INTERPRETACIÓN DE TRAZAS SFRA. 

4.3.1 PASO 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

4.3.1.1 Información general del Sfra 

La medición FRA proporciona información de diagnóstico, en la forma de 

una función de transferencia, en relación con la red RLC de la muestra 

bajo prueba. La red RLC está íntimamente relacionada con la geometría 

física y la construcción de la muestra de ensayo. 

 

Los cambios físicos dentro de la muestra de ensayo alteran la red RLC, y 

a su vez pueden alterar la función de transferencia. El comportamiento de 

la función de transferencia puede revelar una amplia gama de cambios 

mecánicos o eléctricos en la muestra de ensayo. Diferentes modos de 

falla del transformador pueden tener diferentes efectos sobre la función de 

transferencia, o pueden no tener un reconocible efecto en la función de 

transferencia en absoluto.  

 

SFRA a menudo puede detectar graves defectos del transformador, al 

igual que otras pruebas eléctricas. Sin embargo, una ventaja principal de 

SFRA es el potencial para la detección de desviaciones menores que 

podrían estar relacionados con la integridad mecánica o eléctrica del 

transformador, que no son evidentes con otras pruebas eléctricas. 

4.3.1.2 Uso del SFRA 

Dado que la prueba FRA se utiliza para detectar movimiento mecánico o 

daño en un transformador, se usa más apropiadamente después de algún 

evento o condición que tiene la posibilidad de causar movimiento 

mecánico o daño a la unidad de transformador. Algunos de los escenarios 

típicos donde pueden usarse las mediciones SFRA incluyen: 

 Pruebas de cortocircuito en fábrica. 
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 Instalación o reubicación. 

 Después de un importante evento. 

 Como parte del protocolo de rutina de medición de diagnóstico. 

 Después de una alarma de transformador (es decir, la presión 

repentina, detector de gas, Buchholz). 

 Después de un cambio importante en la condición en línea de 

diagnóstico (es decir, un aumento repentino de gas combustible, etc). 

 Después de un cambio en las condiciones de ensayo eléctricos (es 

decir, un cambio en la capacitancia de devanado). 

 Fines del Sistema de Modelado. 

 

4.3.1.3 Base línea para la medición 

La medición SFRA línea de base puede hacerse ya sea en la fábrica o en 

el campo, y proporciona información que puede ser utilizado por alguna 

necesidad futura. Hay varias razones distintas para generar la línea de 

base de las mediciones de FRA:  

 Aseguramiento de calidad. 

 Pruebas de cortocircuito. 

 Especificación de los clientes. 

 Diagnóstico de transporte antes de la reubicación y puesta en marcha. 

 Proporcionar un estándar de comparación para futuras mediciones 

FRA diagnóstico 

 

Entre los factores importantes a considerar cuando se realizan 

mediciones de línea de base SFRA incluyen determinar las pruebas y las 

conexiones necesarias que puedan más tarde ser necesarios para fines 

de diagnóstico, documentación de los métodos y las conexiones, datos de 

archivo, la verificación de los resultados, y la repetitividad de los métodos 

y resultados.  

4.3.1.4 Aplicaciones del diagnostico 

También hay varias razones distintas para generar mediciones SFRA 

diagnóstico dentro de un ambiente de la fábrica o en el campo:  
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 Después de las pruebas de fábrica de cortocircuito. 

 Reubicación de validación y puesta en marcha. 

 Incidente Mensaje: rayo, a través de la culpa, cortocircuito interno 

externo, evento sísmico etc. 

 Fines de diagnóstico de rutina. 

 Evaluación de las condiciones de los transformadores de mayor edad. 

 Evaluación de los transformadores usados o piezas. 

Cuando los datos de línea de base no están disponibles, entonces se 

pueden utilizar datos sobre transformadores duplicados u otras fases 

idénticas de un transformador trifásico.  

 

Los datos típicos de otros transformadores del mismo tipo también 

pueden ser útiles para la comparación. Pueden ser necesarios métodos 

especiales de preparación o en ciertas aplicaciones de campo debido al 

envejecimiento de los equipos y las conexiones, campo aplicado para el 

tratamiento de  bujes, modificación al transformador desde las mediciones 

basales fueron  

hecho, o problemas en la toma de buenas conexiones a tierra, debido a 

las superficies pintadas de campo.  

4.3.1.5 Parámetros SFRA Medida Prueba recomendadas 

El equipo de pruebas debe producir una medición de la respuesta de 

frecuencia con las siguientes características:  

 La prueba se realizará en un rango de frecuencia con el fin de ser 

capaz de diagnosticar problemas en el núcleo, estructura de fijación, 

devanados y las interconexiones. La medición de la frecuencia “total”  

se prefiere a la respuesta del transformador. 

 Mediciones sucesivas deben tener una resolución adecuada para dar 

un diagnóstico inequívoco. 

 

El equipo de prueba debe tener los siguientes atributos:  

 Calibrado a un nivel aceptable. 

 La potencia de salida de la fuente de excitación debe suministrar 

energía adecuado sobre la totalidad  rango de frecuencia para permitir 
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una medición coherente de la función de transferencia a través de la 

frecuencia. 

 El conjunto de ensayo deberá ser capaz de medir suficiente rango 

dinámico, en el rango de frecuencias para dar cabida a todos los 

objetos de prueba del transformador. (> 60 dB) 

 El sistema de prueba (set y cables) debe proporcionar una impedancia 

conocida y características constantes. 

 Un sistema tres cables, de referencia y de prueba, se debe utilizar para 

reducir el efecto de carga en la medición. 

 Los cables de prueba deben ser cables coaxiales de la misma longitud, 

en 1 cm, y menos de 30 m (100 pies)  de largo. Cables de prueba 

apantallados deben tener la capacidad de ser conectado a tierra en 

ambos extremos. 

 

4.3.2 PASO 2. REALIZAR UNA MEDICION SFRA. 

4.3.2.1 Procedimientos de prueba 

Como con cualquier prueba eléctrica, haciendo una medición de la 

respuesta de frecuencia debe hacerse de una manera segura y 

controlada independientemente de la ubicación de prueba. 

Consideraciones para la seguridad eléctrica en las pruebas se aplican no 

sólo al personal, sino también para el equipo transformador y prueba. 

Antes de la prueba, el personal involucrado debe discutir el procedimiento 

de prueba y el medio ambiente para garantizar que el trabajo a realizar y 

las precauciones de seguridad se comprenda claramente. Otros aspectos 

de seguridad están cubiertas en estándares de la industria, los 

reglamentos de empresas o locales y el manual de instrucciones del 

fabricante. 

4.3.2.2 Preparación del entorno para la prueba 

 Cualquier transformador bajo prueba debe estar completamente 

aislado de cualquier fuente de alta tensión o de la fuente de 

alimentación del sistema.  

 El tanque del transformador debe estar conectado a tierra. 
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 Durante la prueba, debe haber el cumplimiento estricto de las normas 

de seguridad locales y directrices. 

 

4.3.2.3 Preparación de la prueba 

 

Se recomienda que el transformador esté en lo más cerca a la condición 

de "en servicio" como sea posible.  

 

Todas las conexiones de bujes externos deben ser desconectados. Esto 

incluye conexiones de fase, conexiones neutrales, y los terrenos 

terciarios. 

 

Siempre que sea posible, todas las conexiones de los cables de prueba 

deben hacerse directamente a los terminales de casquillo. Cualquier 

longitud extra conductor que se incluye en la ruta de circuito de prueba 

influirá en el resultado de la prueba FRA. Longitudes cortas de barra de 

bus conectados al transformador no influir sensiblemente en la medición, 

siempre y cuando los conductores de prueba están conectados 

directamente a los terminales de casquillo después de la barra de bus 

conectado, de manera que la barra de bus no es parte del circuito de 

prueba.  

 

En los casos en que es imposible para conectarse directamente a un 

casquillo transformador y una longitud corta de barra de bus debe ser 

incluido como parte del circuito de prueba, es posible realizar mediciones 

de respuesta de frecuencia con una sección corta de la barra de bus 

adjunto. Esto afecta a los resultados, pero puede ser aceptable como una 

técnica de prueba donde es imposible excluir tales longitudes cortas del 

circuito. Los ejemplos incluyen las conexiones rígidas en espacios 

reducidos. Es importante tener en cuenta el estado del transformador bajo 

prueba a fin de proporcionar un método consistente de las pruebas. 

Cuando un transformador en el campo ha sido probado previamente con 
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pequeñas longitudes de barra de bus adjunto, que debe ser probado de la 

misma manera posteriormente, si una comparación con los datos 

históricos es necesario. Análisis de los resultados debe tomar en cuenta 

las posibles variaciones que puedan ser causados por conexiones y sus 

soportes. Como norma general, las conexiones de barras bus externos 

deben ser evitados.  

 

Especial consideración se debe dar a la seguridad al probar un 

transformador sin aceite para que los voltajes excesivos no se aplican o 

inducidos en un entorno inflamable. Los resultados de mediciones de 

respuesta de frecuencia difieren como consecuencia de la eliminación del 

aceite. Las pruebas con aceite es el método más común y preferido para 

el análisis de respuesta de frecuencia.  

 

Cuando se instale un cambiador de tomas sin tensión, es una decisión de 

los propietarios de transformadores en cuanto a si desean operar el 

cambiador de tomas sin tensión. 

 

4.3.2.4 Ajustes de la prueba 

El equipo de prueba debe estar conectado a tierra de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante de equipos de prueba o, para el mismo 

punto que el transformador bajo prueba, a falta de las recomendaciones 

del fabricante del equipo. En general, la cabecera cuba del transformador 

se considerará como potencial de referencia para la medición de SFRA. 

Cabe señalar que en todas las mediciones de SFRA, las técnicas de 

puesta a tierra tendrán un  efecto significativo en los resultados de 

prueba. Por lo tanto, a tierra técnicas, incluyendo la selección de los 

conductores de tierra, así como sus rutas, debe ser precisa, repetible y 

documentado.  

 

El equipo de prueba debe ser siempre dentro del intervalo de calibración 

recomendado. Cuando sea posible antes de su uso, una auto-
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comprobación de la operación del equipo de prueba usando un objeto de 

prueba estándar con una respuesta SFRA conocido puede ser empleado 

como un medio de asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. 

Esta comprobación es especialmente valiosa para el control de equipos 

de prueba SFRA, ya que generalmente no hay manera de saber intuitiva  

si el equipo de prueba está dando resultados correctos al realizar 

mediciones de campo.  

4.3.2.5 Cables de prueba 

Tres cables deben ser utilizados: 

 Fuente de excitación “fuente”. 

 Muestra de referencia de entrada “referencia”. 

  Muestra de salida de medida “medida”. 

 

Estos deben ser idealmente la misma longitud. Como mínimo, la 

"referencia" y "medida" cables deben ser idénticos.  

 

Los cables de prueba deben ser revisadas para la continuidad e 

integridad antes de su uso. Los mejores medios para comprobar la 

integridad del cable son para realizar el auto-check. 

 

Cuando se utilizan cables de cortocircuito como parte de una 

configuración de prueba entre los terminales de casquillo, éstos deben 

estar aislados de suelo, y ser lo más corto posible. La impedancia de 

estos cables influirá en los resultados de la prueba. Por lo tanto, cuando el 

procedimiento de prueba requiere cortocircuito de los terminales, la 

selección de los conductores de cortocircuito, así como sus rutas debe ser 

precisa, y repetible, y documentado.  

 

Para la prueba, para dar valor máximo, debe hacerse todo lo posible para 

configurar el objeto de prueba exactamente según lo recomendado por el 

fabricante de equipos de prueba. Si es necesario, las solicitudes podrán 

hacerse a la autoridad competente cuando lo considere necesario 
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levantar temporalmente las conexiones a tierra a devanados separados, 

siempre y cuando el transformador es  totalmente aisladas de otras 

fuentes de energía, y no hay peligros para la seguridad se generan por la 

proximidad de las terminales del transformador a otro equipo de la 

subestación de energía. En todos los casos, un permiso especial debe ser 

recibido de la autoridad competente para apartarse de las 

recomendaciones y / o directrices locales.  

 

Diagramas de conexión general de cables se muestran a continuación en 

la Figura 71, que proporcionan ejemplos de una configuración típica de 

prueba. 

 

             FIGURA 71. Configuración típica de cables para realizar la prueba de SFRA 

Fuente: IEEE PC57.149/08 

 

4.3.2.6 Tipo de mediciones 

 

Circuito abierto auto admitancia (OC) - Una medida de auto admitancia de 

circuito abierto está hecho de un extremo de un devanado a otro con 

todos los otros terminales flotante. La prueba de circuito abierto se puede 

aplicar tanto a una sola fase y tres transformadores de fase. Circuito 

Abierto pone a prueba generalmente se dividen en 5 categorías sinuosas: 

alto voltaje, bajo voltaje, Terciario, Series, y común. La serie y categorías 

comunes se aplican a los autotransformadores.  

 

Pruebas de circuito abierto Auto Admitancia están influidos principalmente 

por las propiedades fundamentales en o alrededor de la frecuencia 

fundamental de energía. Las pruebas en circuito abierto se pueden utilizar 
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en conjunción con la excitación de las pruebas actuales en la 

determinación de los modos de fallo que afectan el circuito magnético del 

transformador.  

 

Cortocircuito auto admitancia (SC) - La medición de auto admitancia de 

cortocircuito está hecho de un extremo de un devanado de alta tensión a 

otro mientras que el devanado de baja tensión está cortocircuitado. Para 

los fines de repetitividad, se recomienda que todos los devanados de baja 

tensión estén en cortocircuito en transformadores trifásicos para crear un 

modelo de corto circuito equivalente de tres fases. Esto asegura que los 

tres fase están cortocircuitados similar para dar una impedancia 

constante. Cualquier conexión neutra disponible no debe ser incluida en el 

proceso de cortocircuito.  

La prueba de cortocircuito Auto admitancia aísla la impedancia de 

devanado de las propiedades de efectos básicos en o alrededor de la 

frecuencia fundamental de energía. Los resultados de cortocircuito deben 

producir información diagnóstica similar y comparable como se ve en las 

mediciones de resistencia tanto de reactancia de fuga y DC medición de 

la resistencia de bobina.  

Inter-bobina (IW) - Una medición Inter-bobina está hecho de un extremo 

de un arrollamiento y la medición de la señal a través de uno de los 

terminales de otro bobinado, con todos los otros terminales flotante. 

Mediciones Inter-bobina son capacitivas en la naturaleza. Estas 

mediciones muestran una alta impedancia a bajas frecuencias (<100 Hz); 

la impedancia generalmente disminuye a medida que aumenta la 

frecuencia. Esto incluiría, por ejemplo, H1 a X1 en un transformador de 

doble daño, o H1 a Y1 en un autotransformador con un terciario. Tenga 

en cuenta que H1 a X1 en un autotransformador no es una medición-Inter 

bobina pero una medición de circuito abierto en el devanado en serie.  

 

Transferencia de admitancia (TA) - Una medida de admitancia de 

transferencia se realiza desde un extremo de un devanado a otro con los 

otros extremos de los devanados a tierra bajo prueba. Todos los otros 
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terminales sinuosas que no están bajo prueba deben permanecer 

flotando. La prueba de admisión de transferencia más se parece a las 

propiedades de la prueba de relación de vueltas en o alrededor de la 

frecuencia fundamental de energía. 

 

4.3.2.7 Posición del LTC y DETC 

Las posiciones de tomas se harán constar en el informe de la prueba para 

cada prueba. Generalmente pruebas en devanados con un LTC debe 

estar en la combinación del razonamiento de coloca todas las secciones 

de los devanados de derivación en el circuito. Por convenio, se 

recomienda que el LTC estar en la posición subida extrema. 

 

Sin embargo, cuando las pruebas se llevan a cabo en la posición de tap 

neutral LTC, la posición de la toma anterior deberá registrarse, como la 

conexión de bobinado resultante a través del interruptor de inversión 

influirá en el resultado de la prueba. Coherencia con aplicaciones de 

pruebas anteriores es clave para su posterior análisis. Se recomienda que 

las medidas de posición tap neutral hacerse después de llegar de las 

posiciones de toma planteadas. 

 

Se recomienda que el DETC estar en la posición que está dictada por las 

condiciones de servicio. Transformadores en servicio de vez en cuando 

tienen problemas debido al movimiento de DETC; no se recomienda que 

la posición DETC ser alterada para una prueba de FRA. La excepción es 

en las pruebas de fábrica en un nuevo transformador, donde se puede 

suponer que el DETC está en condiciones satisfactorias. 

RESUMEN LTC y DETC  

 LTC – extremo superior. 

 DETC – Posición en que se encontró. 
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4.3.2.8 CONEXIONES PARA LA PRUEBA 

Las conexiones de prueba descritos aquí no incluyen pruebas repetidas 

para diferentes posiciones de toma. Secuencias de prueba alternativos 

sugeridos a continuación serán seleccionados en base a las 

recomendaciones del fabricante de equipos de prueba, y el tipo de tensión 

de prueba aplicada. Bujes no sometidos a prueba, incluyendo neutrales, 

serán sin conexión a tierra, a menos que se requiere conexión a tierra en 

las recomendaciones y / o guías locales. 

 

Todos los bobinados deben hacerse la prueba, como se muestra a 

continuación en las tablas de conexión de prueba. Las tablas son las 

siguientes: 

TABLA 2 – Transformador con dos devanados. 

TABLA 3 – Autotransformador sin terciario 

TABLA 4 – Autotransformador con terciario 

TABLA 5 – Autotransformador con terciario enterrado 

TABLA 6 – Transformador con tres bobinados parte 1 

TABLA 7 - Transformador con tres bobinados parte 2 

 

NOTA: Las variaciones en conexión sobre la básica secuencia  y la 

polaridad son aceptables si así lo especifica el usuario final. 

 

Tabla 2. TRANSFORMADORES CON DOS BOBINADOS – 15 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ ∆-Υ 

Group 2  

θ ⇒ 30° 

LAG 

3φ Υ-∆ 

Group 2  

θ ⇒ 30° 

LAG 

3φ ∆-∆ 

Group 1 

θ ⇒ 0° 

3φ Υ-Υ 

Group 1 

θ ⇒ 0° 

1φ 

HV Open Circuit (OC) 

Self Admittance 

Terminals Floating 

Test 1 H1-H3 H1-H0 H1-H3 H1-H0 H1-H2 

(H1-H0) Test 2 H2-H1 H2-H0 H2-H1 H2-H0 

Test 3 H3-H2 H3-H0 H3-H2 H3-H0 

LV Open Circuit (OC) 

Self Admittance 

Terminals Floating 

Test 4 X1-X0 X1-X2 X1-X3 X1-X0 X1-X2 

(X1-X0) Test 5 X2-X0 X2-X3 X2-X1 X2-X0 

Test 6 X3-X0 X3-X1 X3-X2 X3-X0 

Short Circuit (SC) Test 7 H1-H3 H1-H0 H1-H3 H1-H0 H1-H0 
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Self Admittance 

Short [X1-X2-X3]* 

Test 8 H2-H1 H2-H0 H2-H1 H2-H0 Short 

[X1-X2]* Test 9 H3-H2 H3-H0 H3-H2 H3-H0 

Inter-Winding (IW) 

Inter-Winding 

Admittance 

All Terminals Float 

Test 10 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Test 11 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 12 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Low (L) 

Ground (H- and X-) 

Test 13 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Ground 

[H2, X2] 
Test 14 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 15 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

* Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están 

cortocircuitados. El neutro no está incluido para las conexiones 3Φ, pero 

se puede incluir para conexiones de prueba 1Φ. 

 

Tabla 3. AUTOTRANSFORMADOR SIN TERCIARIO – 12 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ 1φ 

Series Winding (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 1 H1-X1 H1-X1 

Test 2 H2-X2 

Test 3 H3-X3 

Common Winding (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 4 X1-H0X0 X1-H0X0 

Test 5 X2-H0X0 

Test 6 X3-H0X0 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Low (L) 

Short [X1-X2-X3]* 

Test 7 H1-H0X0 H1-H0X0 

Short 

[X1-

H0X0]* 

Test 8 H2-H0X0 

Test 9 H3-H0X0 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Low (L) 

Ground (H0X0) 

Test 10 H1-X1 H1-X1 

Ground 

[H0X0] 
Test 11 H2-X2 

Test 12 H3-X3 

 

* Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están 

cortocircuitados. El neutro no está incluido para las conexiones 3Φ, pero 

se puede incluir para conexiones de prueba 1Φ. 

 

Tabla 4. AUTOTRANSFORMADOR CON TERCIARIO ENTERRADO – 33 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ 1φ 

Series Winding (OC) 

All Other Terminals Floating 

Test 1 H1-X1 H1-X1 

Test 2 H2-X2 
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Test 3 H3-X3 

Common Winding (OC) 

All Other Terminals Floating 

Test 4 X1-H0X0 X1-H0X0 

Test 5 X2-H0X0 

Test 6 X3-H0X0 

Tertiary Winding (OC) 

All Other Terminals Floating 

Test 7 Y1-Y3 Y1-Y2 

(Y1-Y0) Test 8 Y2-Y1 

Test 9 Y3-Y2 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Low (L) Short 

[X1-X2-X3]* 

Test 10 H1-H0X0 H1-H0X0 

Short 

[X1-H0X0]* 
Test 11 H2-H0X0 

Test 12 H3-H0X0 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Tertiary (Y) 

Short [Y1-Y2-Y3]* 

Test 13 H1-H0X0 H1-H0X0 

Short 

[Y1-Y2]* 
Test 14 H2-H0X0 

Test 15 H3-H0X0 

Short Circuit (SC) 

Low (L) to Tertiary (Y) 

Short [Y1-Y2-Y3]* 

Test 16 X1-H0X0 X1-H0X0 

Short 

[Y1-Y2]* 
Test 17 X2-H0X0 

Test 18 X3-H0X0 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Tertiary (Y) All 

Terminals Float 

Test 19 H1-Y1 H1-Y1 

Test 20 H2-Y2 

Test 21 H3-Y3 

Inter-Winding (IW) 

Low (L) to Tertiary (Y) All 

Terminals Float 

Test 22 X1-Y1 X1-Y1 

Test 23 X2-Y2 

Test 24 X3-Y3 

Transfer Admittance (TA) 

High (H) to Low (L) Ground 

(H0X0) 

Test 25 H1-X1 H1-X1 

Ground 

[H0X0] Test 26 H2-X2 

Test 27 H3-X3 

Transfer Admittance (TA) 

High (H) to Tertiary (Y) 

Ground (H0X0 and Y-) 

Test 28 H1-Y1 H1-Y1 

Ground 

[H0X0, Y2] 
Test 29 H2-Y2 

Test 30 H3-Y3 

Transfer Admittance (TA) 

Low (L) to Tertiary (Y) 

Ground (H0X0 and Y-) 

Test 31 X1-Y1 X1-Y1 

Ground 

[H0X0, Y2] 
Test 32 X2-Y2 

Test 33 X3-Y3 

 

* Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están 

cortocircuitados. El neutro no está incluido para las conexiones 3Φ, pero 

se puede incluir para conexiones de prueba 1Φ. 

 

Tabla 5. AUTOTRANSFORMADOR CON TERCIARIO – 18 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ 1φ 

Series Winding (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 1 H1-X1 H1-X1 

Test 2 H2-X2 
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Test 3 H3-X3 

Common Winding (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 4 X1-H0X0 X1-H0X0 

Test 5 X2-H0X0 

Test 6 X3-H0X0 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Low (L) Short 

[X1-X2-X3]* 

Test 7 H1-H0X0 H1-H0X0 

Short 

[X1-H0X0]* 
Test 8 H2-H0X0 

Test 9 H3-H0X0 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Tertiary (Y) 

All Terminals Float 

Test 10 H1-Y1 H1-Y1 

Test 11 H2-Y1 

Test 12 H3-Y1 

Inter-Winding (IW) 

Low (L) to Tertiary (Y) 

All Terminals Float 

Test 13 X1-Y1 X1-Y1 

Test 14 X2-Y1 

Test 15 X3-Y1 

Transfer Admittance (TA) 

High (H) to Low (L) 

Ground (H0X0) 

Test 16 H1-X1 H1-X1 

Ground 

[H0X0] Test 17 H2-X2 

Test 18 H3-X3 

 

* Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están 

cortocircuitados. El neutro no está incluido para las conexiones 3Φ, pero 

se puede incluir para conexiones de prueba 1Φ. 

 

Tabla 6. TRANSFORMADOR CON TRES BOBINADOS PARTE 1 – 36 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ 

∆-∆-∆ 

Group 1 θ ⇒ 
0° 

3φ 

∆-∆-Υ 

Group 2 θ ⇒ 
30° LAG 

3φ 

∆-Υ-∆ 

Group 2 θ ⇒ 
30° LAG 

3φ 

∆-Υ-Υ Group 

2 θ ⇒ 30° 

LAG 

1φ 

HV Open Circuit (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 1 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H2 

(H1-H0) 
Test 2 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 

Test 3 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 

LV Open Circuit (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 4 X1-X3 X1-X3 X1-X0 X1-X0 X1-X2 

(X1-X0) Test 5 X2-X1 X2-X1 X2-X0 X2-X0 

Test 6 X3-X2 X3-X2 X3-X0 X3-X0 

Tert Open Circuit (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 7 Y1-Y3 Y1-Y0 Y1-Y3 Y1-Y0 Y1-Y2 

(Y1-Y0) 
Test 8 Y2-Y1 Y2-Y0 Y2-Y1 Y2-Y0 

Test 9 Y3-Y2 Y3-Y0 Y3-Y2 Y3-Y0 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Low (L) 

Short [X1-X2-X3]* 

Test 10 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H0 

Short 

[X1-X2]* 
Test 11 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 

Test 12 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Tertiary (T) 

Test 13 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H0 

Short Test 14 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 
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Short [Y1-Y2-Y3]* Test 15 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 [Y1-Y2]* 

Short Circuit (SC) 

Low (L) to Tertiary (T) 

Short [Y1-Y2-Y3]* 

Test 16 X1-X3 X1-X3 X1-X0 X1-X0 X1-X0 

Short 

[Y1-Y2]* 
Test 17 X2-X1 X2-X1 X2-X0 X2-X0 

Test 18 X3-X2 X3-X2 X3-X0 X3-X0 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Low (L) 

All Terminals Float 

Test 19 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Test 20 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 21 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Tertiary (T) 

All Terminals Float 

Test 22 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

Test 23 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

Test 24 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

Inter-Winding (IW) 

Low (L) to Tertiary (T) 

All Terminals Float 

Test 25 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

Test 26 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

Test 27 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Low (L) 

Ground (H- and X-) 

Test 28 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Ground 

[H2, X2] 
Test 29 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 30 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Tertiary (T) 

Ground (H- and Y-) 

Test 31 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

Ground 

[H2, Y2] Test 32 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

Test 33 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

Transfer Admittance 

(TA) 

Low (L) to Tertiary (T) 

Ground (X- and Y-) 

Test 34 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

Ground 

[X2, Y2] Test 35 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

Test 36 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

 

 Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están cortocircuitados. 

El neutro no está incluido para las conexiones 3Φ, pero se puede incluir 

para conexiones de prueba 1Φ. 

 

Tabla 7. TRANSFORMADOR CON TRES BOBINADOS PARTE 2 – 36 PRUEBAS 

Test Type Test # 3φ 

Υ-Υ-Υ 

Group 1 θ ⇒ 
0° 

3φ 

Υ-Υ-∆ 

Group 2 θ ⇒ 
30° LAG 

3φ 

Υ-∆-Υ 

Group 2 θ ⇒ 
30° LAG 

3φ 

Υ-∆-∆ 

Group 2 θ ⇒ 
30° LAG 

HV Open Circuit (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 1 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

Test 2 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

Test 3 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 

LV Open Circuit (OC) Test 4 X1-X0 X1-X0 X1-X3 X1-X3 
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All Other Terminals 

Floating 

Test 5 X2-H0 X2-H0 X2-X1 X2-X1 

Test 6 X3-H0 X3-H0 X3-X2 X3-X2 

Tert Open Circuit (OC) 

All Other Terminals 

Floating 

Test 7 Y1-Y0 Y1-Y3 Y1-Y0 Y1-Y3 

Test 8 Y2-Y0 Y2-Y1 Y2-Y0 Y2-Y1 

Test 9 Y3-Y0 Y3-Y2 Y3-Y0 Y3-Y2 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Low (L) 

Short [X1-X2-X3]* 

Test 10 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

Test 11 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

Test 12 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 

Short Circuit (SC) 

High (H) to Tertiary (T) 

Short [Y1-Y2-Y3]* 

Test 13 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

Test 14 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

Test 15 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 

Short Circuit (SC) 

Low (L) to Tertiary (T) 

Short [Y1-Y2-Y3]* 

Test 16 X1-X0 X1-X0 X1-X3 X1-X3 

Test 17 X2-X0 X2-X0 X2-X1 X2-X1 

Test 18 X3-X0 X3-X0 X3-X2 X3-X2 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Low (L) All 

Terminals Float 

Test 19 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Test 20 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 21 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

Inter-Winding (IW) 

High (H) to Tertiary (T) 

All Terminals Float 

Test 22 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

Test 23 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

Test 24 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

Inter-Winding (IW) 

Low (L) to Tertiary (T) 

All Terminals Float 

Test 25 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

Test 26 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

Test 27 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Low (L) 

Ground (H- and X-) 

Test 28 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

Test 29 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

Test 30 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

Transfer Admittance 

(TA) 

High (H) to Tertiary (T) 

Ground (H- and Y-) 

Test 31 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

Test 32 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

Test 33 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

Transfer Admittance 

(TA) 

Low (L) to Tertiary (T) 

Ground (X- and Y-) 

Test 34 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

Test 35 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

Test 36 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

 

Indica que las pruebas de cortocircuito: terminales están cortocircuitados. 

El neutro no está incluido para las conexiones. 
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Cuando se requieren configuraciones de bobinado que no están previstas 

en las tablas anteriores, por favor, consulte la placa de identificación del 

transformador. Los vectores de configuración determinará el 

procedimiento de prueba. 

4.3.3 PASO 3. ANALISIS DE LAS TRAZAS POR EL METODO DE 

CORRELACION. 

La función de transferencia (FT), también llamada respuesta de 

frecuencia, se puede utilizar como un método de diagnóstico para 

detectar defectos mecánicos y eléctricos. La evaluación de FRA 

(Frecuencia Análisis de respuesta) los resultados se realizan mediante la 

comparación de una reciente y una medición anterior, que se llama la 

medida de referencia. Un problema reconocido con FRA es que hasta 

ahora no existe un procedimiento estandarizado internacional para la 

comparación. Los análisis son realizados por expertos, pero corren el 

riesgo de ser juzgado con la subjetividad. Por lo tanto, la necesidad de un 

algoritmo que permite la determinación cuantitativa de cuenta la identidad 

de dos mediciones FRA dentro de un cierto rango de frecuencia es obvia. 

Expectativa, desviación estándar, coeficiente de correlación y el análisis 

de las frecuencias de resonancia. El rendimiento de estos algoritmos se 

verifica utilizando  conjuntos de datos obtenidos durante las mediciones 

para la investigación de la sensibilidad del método FRA a 

desplazamientos de bobinado mecánicos. La sensibilidad de los 

algoritmos aumenta mediante la división de la gama de frecuencias en 

varias partes.  

Comparación entre las mediciones SFRA puede revelar información sobre 

la condición mecánica y eléctrica de los bobinados del transformador. Un 

cambio en la disposición geométrica de los devanados tiene un efecto 

sobre las propiedades eléctricas tales como capacitancias de tierra y / o 

inductancias de acoplamiento de un transformador, y en consecuencia, 

los cambios de la curva de SFRA, también. Por lo tanto, es posible sacar 

conclusiones acerca de la condición de bobinado sobre la base de los 

cambios en la progresión de la curva. Para evitar un error de juicio al 
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evaluar los datos de SFRA, es importante tener un alto  reproducibilidad 

de las mediciones de SFRA, lo que significa influencias sobre los 

resultados de SFRA debido a los cambios de configuración de la medición 

debe ser excluyente. Una evaluación de tipo o construcción comparación 

basada SFRA puede ser difícil, debido a disposición geométrica 

asimétrica de los devanados en el tanque y las tolerancias en la 

fabricación de bobinados puede inducir SFRA variación, también. El 

método más sensible es la comparación basada en el tiempo. Una 

medición SFRA ensayo se compara con una referencia medida en una 

fecha anterior.  

4.3.3.1 Método de correlación para interpretación de trazas SFRA 

En términos más simples, la correlación cruzada tiene dos juegos de 

números y mira a lo similares que son. Si dos series de números son 

como una huella SFRA coincide perfectamente, o casi, tendrían un marco 

de cooperación muy cercana a 1.0. Si dos trazas no tienen absolutamente 

ninguna correlación, en otras palabras, son completamente al azar, que 

tendrían un CCF de 0.0. La CCF se define (4.1) como: 

CFF = 
∑ (Xi−X)(Yi−Y)n

i=1

√∑(Xi−X)2∗√∑(Yi−Y)2
      (4.1) 

Donde Xi y Yi son las dos series (o huellas en el caso de SFRA) que se 

comparan en cada frecuencia individual 'i' y X y Y  son el medio. 

La ecuación (4.1) supone dos series reales. En el caso de la señal de 

procesamiento de la matemática se convierte en un poco más 

complicado, pero el resultado final es todavía un coeficiente entre 1 y -1. 

En términos más simples de correlación cruzada de dos huellas f y g es: 

(f*g)(x) = ∫ f* (t) g (x + t) dt       (4.2) 

Los resultados en una nueva traza de correlación que es entonces la 

densidad de potencia normalizada a la señales de entrada y salida. La 

matemática y cálculo posterior CCF están más allá del alcance de este 
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documento y pueden recuperarse en una variedad de textos matemáticos 

en materia de procesamiento de señales. 

La normalización de los resultados de los espectros de energía 

individuales es lo que permite que esta formar de onda resultante que se 

expresa en un simple coeficiente simple. Tabla 8 ayuda a proporcionar 

una estimación aproximada de lo que significa la CCF en un lenguaje 

sencillo. 

Tabla 8. Estimación aproximada de CCF. 

Fuente: (Doble Ingineering, 2009) 

 CCF 

Buena partida 0.95-1.0 

Regular Partida 0.90-0.94 

Pobre partida <.89 

No o muy pobre partida ≤0.0 

La correlación cruzada es un algoritmo de procesamiento de señales que 

compara las huellas en un rango de frecuencia particular. El resultado es 

un número, es decir, coeficiente, entre -1.0 y 1.0, donde un 1.0 indica una 

combinación perfecta, 0 indica que no hay similitudes y -1 indica una 

inversión absoluta22. También es posible expresar la correlación cruzada 

en términos de porcentaje elevando al cuadrado la CCF y multiplicando 

los resultados por 100 (Porcentaje de correlación = 100 * CCF ^ 2). La 

mayoría de los análisis se refiere SFRA con fases comparar dentro de un 

transformador, entre las unidades hermana, o a los resultados de pruebas 

anteriores. Naturalmente, en la mayoría de los casos, el objetivo es lograr 

un CCF tan cerca de 1.0 como sea posible. 

 

4.3.4 PASO 4. MAGNETIZACION RESIDUAL 

Aunque no es necesariamente una falla, la magnetización residual en el 

núcleo debe ser identificado, para que no se malinterprete. Magnetización 

residual es la  capacidad de un material para retener el magnetismo que 

                                                           
22 El coeficiente de correlación se utiliza para evaluar la diferencia entre dos trazas de SFRA, representan 
cuán relacionadas están dos mediciones entre si. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnetismo
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le ha sido inducido es decir que la magnetización que persiste en un imán 

permanece después de que se retira el campo magnético externo.  

La magnetización residual puede ser identificada como desplazamiento 

por la baja  resonancia de frecuencia de núcleo (cero). Magnetización 

residual debe ser eliminado del núcleo, y debe llevarse a cabo si hay 

preocupación acerca de la condición del núcleo. 

 

4.3.5 PASO 5. RANGOS DE FRECUENCIA QUE ACTIVAN (O EXCITAN) LOS 

MODOS CON FALLA AL INTERIOR DEL TRANSFORMADOR 

La prueba de SFRA permite enmarcar los distintos tipos de fallas que se 

presentan en el transformador en tres rangos de frecuencia, lo cual se 

muestra en la Figura 76 Ahí se evidencia los cambios en la geometría de 

devanados y/o núcleo (de los que se han venido hablando) y se ven 

reflejados en variaciones en la respuesta para distintos rangos de 

frecuencia. 

Estas variaciones en la respuesta para los diferentes rangos de 

frecuencia23 son: 

 20Hz-2KHz: Deformación en el núcleo, circuitos abiertos, espiras en 

corto y magnetismo residual. Es decir fallas que involucran al núcleo. 

 

 2KHz-400KHz: Movimientos de devanados en relación a cada uno, 

pérdida en la sujeción de devanados. 

 

 400KHz-2MHz: Entran en juego problemas en las conexiones internas 

del transformador tanto entre devanados como en la sujeción a las 

propias boquillas. Es decir movimiento de los cables de conexión 

(devanados y cambiadores). 

                                                           
23Los valores de los rangos son los mismos del block de notas del IEEE PC57.149TM/D6 Draft Trial-Use 

Guide for the Application and Interpretation of Frecuency Response Analysis for Oil Immersed 
Transformer, Abril 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n_magn%C3%A9tica


 
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

143 

 

 

FIGURA 72. Rangos de frecuencia, detección de distintas fallas. 

                  Fuente: Kreatge & Kruger, 2009. 

 

De forma general, podemos clasificar las fallas en: 

 Bajas frecuencias: parámetros involucrados con devanados y núcleo, 

en los cuales su geometría se verá alterada por esfuerzos mecánicos 

debidos al transporte o a corrientes de corto circuito que pueden 

provocar movimientos en el núcleo y en devanados. 

 Medias frecuencias: Entran los parámetros que existen en bajas 

frecuencias, además de la capacitancia a tierra del devanado primario, 

así como la capacitancia a tierra del devanado secundario. La 

geometría reflejada puede ser provocada por la pérdida de sujeción de 

los devanados debidos a daños mecánicos provocados por esfuerzos 

por sobre corrientes de corto circuito. 

 

 Altas frecuencias, el modelo se hace mucho más complejo, ya que los 

parámetros involucrados aumentan, como son, capacitancias entre 
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vueltas del devanado primario, capacitancias entre vueltas del 

devanado secundario, capacitancias entre devanados. 

4.3.6 CONCLUSIONES 

El método de correlación puede ser una herramienta muy útil para llevar a 

cabo un análisis basado especificación de trazas SFRA bajo una variedad 

de escenarios para incluir los resultados de referencia.  

Se debe tener cuidado para entender el contexto de la traza y saber que 

se espera alguna variación según la posición del cambiador de tomas, las 

condiciones de prueba y el diseño del transformador.  

El método de correlación se debe utilizar con una comprensión de las 

técnicas tradicionales de análisis SFRA. No hay reemplazando el ojo 

entrenado de un técnico SFRA ya que pueden reconocer las 

características y los patrones asociados a diversas condiciones con falla.  

El método de correlación no nos indicará la naturaleza exacta de la falla, 

sólo llamar nuestra atención a las regiones de interés para continuar el 

análisis y consideración como se muestra en el punto 4.3.5. 

Los límites establecidos se deben utilizar como reglas generales y se 

pueden ajustar para adaptarse a la situación en las preguntas. Por 

ejemplo, la comparación de unidades hermanas pueden hacer necesario 

elevar los límites. 

 Una vez más el método de correlación deben servir como puntos de 

partida para el análisis. 
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CAPITULO 05 
 

5 EVALIDACION DEL METODO DE 

ANALISIS DE TRAZAS SFRA POR EL 

METODO DE CORRELACIÓN. 
 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es presentar la validación de la metodología 

de interpretación de trazas que son las respuestas en diferentes 

frecuencia que los transformadores  han sido sometidos a la prueba del 

SFRA, para obtener trazas que demuestren la condición  real del 

transformador se tiene una serie de pasos previos que se recomiendan de 

esta prueba que se detalló en el capítulo 04. La correlación cruzada es 

una herramienta de procesamiento de señales que puede simplificar la 

interpretación de los resultados y tienen límites que también son 

detallados en el capítulo 04. 

Para la validación de la metodología se demostrara en los siguientes 

casos de estudio que demuestran diversos escenarios que un probador 

SFRA puede encontrar en el campo y se muestra cómo utilizar  el método 

de correlación que también es conocida como coeficientes de correlación 

cruzada. 

Para el diagnostico por correlación se usa el software M5400 Doble. 

5.2 CASO 1: COMPARACIÓN DE REFERENCIA 

En este caso tenemos las pruebas realizadas en fábrica que son 

resultados iníciales de SFRA  en un  transformador elevador construido 

por ABB el año 2002 que está conectado a un generador de 675 MVA. El 

transformador desconecto por un incendio surgido en la subestación en 
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un pasamuros (conectores asilados que cruzan paredes, este no es el 

bushing propio del transformador) se realizaron pruebas en campo como 

SFRA y otras pruebas de diagnóstico eléctricos.  

Variaciones a baja frecuencia se relacionan con el estado magnético del 

núcleo del transformador; la variación se ve comúnmente, se entiende 

que son aceptables. Pequeñas variaciones en las frecuencias más altas 

se deben a pequeñas variaciones en la trayectoria de tierra en relación 

con los bujes que se había degradado durante el incendio. La principal 

respuesta se superpone muy bien. Esta es una fuerte evidencia de que 

nada se ha movido dentro del transformador. SFRA se utiliza junto con 

reactancia de fuga a proponer que el transformador estaba en buenas 

condiciones mecánicas y era digno de una inspección interna en lugar de 

desecharlo. La inspección confirmó el diagnóstico de SFRA y el 

transformador puede entrar en servicio correctamente. 

Utilizando el análisis de coeficiente de correlación cruzada de los H2-H0 

bobinado y regiones predeterminadas, nos encontramos con que la 

unidad era aceptable, con los siguientes coeficientes de correlación 

cruzada. Como se mencionó anteriormente, el ligero descenso en la 

Región 1 CCF se debe a la magnetización del núcleo y hay algunas 

variaciones de menor importancia en la Región 3, pero el CCF era todavía 

muy bueno en 0.9882. Esto ayuda a llamar la atención de los técnicos de 

estas dos sub-bandas24. La magnetización se puede reconocer fácilmente 

y la variación de menor importancia en la Región 3 descartado como un 

problema. El resultado final se puede comparar con el tabla 4 del capítulo 

2 que los resultados se encuentran dentro del rango de buena partida 

(0.95 a 1.0). Todos los resultados están por encima del límite 

recomendado de 0,98 CCF para la comparación de referencia. 

 

 
 

                                                           
24 Para la mayoría de los devanados, los coeficientes de correlación entre los resultados de un 
transformador sano, son muy cercanos a la unidad desde 1 kHz hasta 1 MHz. Algunos autores 
consideran que un coeficiente de correlación de menos de 0,995 0 en este rango de frecuencias, entre 
mediciones de un mismo devanado, merece investigaciones adicionales. 
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Tabla 9. Caso 1: Resultados de Correlación. 

                           Fuente de elaboración propia de la Tesis a base [38] 

Frecuencia sub-banda CCF 

Región1: 0- 2KHz 0.9879 

Región 2: 2KHz – 20KHz 0.9964 

Región 3: 20KHz – 400KHz 0.9882 

Región 4: 400KHz – 1 MHz 0.9988 

 

La tabla 9 debe ser comparada con la tabla 4 donde proporciona una 

estimación aproximada de lo que significa la Correlación en un lenguaje 

sencillo 

 

 

FIGURA 73. Análisis de correlación cruzada de los resultados de referencia H2 H0 bobina. 

              Fuente: Mathew, G Kennedy; MacGrail, tony;, 2011. 

 

5.2.1 CONCLUSIONES DEL CASO 1. 

El magnetismo residual del transformador nos puede llevar a la 

interpretación falsa de un desplazamiento en el núcleo por ello hay que 

considerar el Paso 4  de la metodología para la interpretación de trazas 

SFRA descritas en el capítulo 4 punto 4.3. 
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El magnetismo residual de visualiza en las sub-bandas < 2KHz que son 

propias del núcleo. 

El SFRA se utiliza conjuntamente con la prueba convencional de 

reactancia de fuga las cuales proponen que el transformador estaba en 

buenas condiciones mecánicas y era digno de una inspección interna en 

lugar de deseche. 

Pequeñas variaciones en las frecuencias más altas se deben a pequeñas 

variaciones en la trayectoria de tierra, en relación con los bujes que se 

había degradado durante el incendio 

5.3 CASO 2: TRANSFORMADOR DOBLADO. 

Este caso se trata de un transformador de 50MVA GE antiguo del año 

1960. El transformador había disparado fuera de servicio en materia de 

protección y fue investigado, no hay ningún resultado disponible para esta 

unidad. Los resultados de HV de fase a fase tuvieron variación típica de 

un HV devanado delta [38]. 

Una visión general de la LV muestra pocas variaciones obvias, pero un 

ojo entrenado puede ver que las resonancias entre 200 kHz y 2 MHz 

tienen algunos cambios que son inesperados. Si miramos más de cerca, 

podemos ver que es la fase X3-X0 que se desplaza constantemente a 

frecuencias más altas. Esta es una indicación de un problema que puede 

referirse a movimiento de forma axial. Tenga en cuenta que también están 

utilizando la similitud de la X1- X0 y X2-X0  para actuar como rastros de 

referencia; si el centro y una fase externa son similares a continuación, 

por lo general, la otra fase debe también ser similar. Este transformador 

fue retirado de servicio y desguace. 
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FIGURA 74. Vista de primer plano de LV bobina, cambios de frecuencia. 

           Fuente: Mathew, G Kennedy; MacGrail, tony;, 2011. 

 

Usando métodos de análisis de CCF, una vez más las regiones se fijan a 

la sub-bandas predeterminado. Luego se calcularon La Fase A y la Fase 

B CCF. Podemos ver en la Tabla 16 que hay una gran caída de la Región 

3 CCF hasta 0.8262. Uso de los límites recomendados para el análisis de 

una fase a otra (tabla 4), se puede observar que las regiones 1 y 2 se 

encuentran  buen límite y no justifican la investigación continua. Región 4 

es inferior a 0,98, pero por encima de 0,9, por lo que es marginal y se 

merece un vistazo más de cerca. Región 3 se ha reducido en la región 

investigada (menos de 0,9 CCF). Es evidente que la región no se 

correlacionó como se señaló anteriormente. 

 

Tabla 10. Caso 2: Resultados CCF. 

               Fuente de elaboración propia de la Tesis a base [38] 

Frecuencia sub-banda CCF 

Región 1: 0 - 2KHz 0.9831 

Región 2: 2KHz – 20KHz 0.9868 

Región 3: 20KHz – 400KHz 0.8262 

Región 4: 400KHz – 1 MHz 0.95. 67 
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FIGURA 75. Análisis de correlación cruzada de Caso 2 (fase a fase). 

Fuente: Mathew, G Kennedy; MacGrail, tony;, 2011. 
 

5.3.1 CONCLUSIONES DEL CASO 2. 

Para este transformador no se tenían pruebas anteriores de referencia y 

es antiguo del año 1960, en estos años no se realizaban pruebas de 

SFRA y la comparación se hace entre fases considerando que una será 

diferente y las otras dos fases serán similares por la reactancia que 

presenta la mitad del núcleo. 

Una visión general de la LV muestra pocas variaciones obvias, pero un 

ojo entrenado puede ver que las resonancias entre 200 kHz y 2 MHz 

tienen algunos cambios que son inesperados. 

 

5.4 CASO 3: DOS TRANSFORMADOR HERMANOS GRANDES. 

El siguiente caso se refiere a la prueba de rutina de dos transformadores 

de gran tamaño. Las dos unidades 370 MVA Alstom de relación 345/14 

KV. La prueba de SFRA se utilizaron para determinar la salud física de las 

unidades de forma individual, a continuación se utilizó unidad de 
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comparación de hermana (mismo diseño) para determinar la consistencia 

de construcción entre las dos unidades. Mediante el uso de ambas 

técnicas se determinó tanto por fase a fase y por unidad de comparación 

de hermana que ambas unidades estaban en buen estado físico y sin 

indicaciones de cualquiera de bobinado o deformación del núcleo. 

Comparar unidades hermana debe hacerse con cuidado 25  para 

asegurarse de que las unidades son en realidad hermanas por diseño 

[38]. Debate con varios fabricantes indica que no es raro que las unidades 

hermanas funcionalmente a no ser unidad hermana por diseño si ha 

transcurrido una cantidad de tiempo considerable entre las 

construcciones. Los fabricantes pueden tomar la libertad de modificar el 

diseño de un transformador creando desviaciones físicas en las 

estructuras. En este caso, no son unidades hermanas. Mirando los 

números de serie consecutivos no garantiza dos o más unidades son 

hermanas genuinas, más se debe prestar atención a la fecha de 

fabricación. Como regla general, si han transcurrido más de seis meses 

entre construcciones, puede haber algunas diferencias. 

Tabla 11. Caso 3: Resultados CCF – fase A HV, unidades hermanas. 

    Fuente de elaboración propia de la Tesis a base  [38]. 

 
Frecuencia sub-banda CCF 

Región 1: 0 - 2KHz 0.9898 

Región 2: 2KHz – 20KHz 0.9994 

Región 3: 20KHz – 400KHz 0.9913 

Región 4: 400KHz – 1 MHz 0.9923 

 

                                                           
25 La comparación entre fases es posible en un transformador trifásico. No obstante, debido a las 
diferencias en las inductancias de magnetización entre las tres fases, puede haber diferencias entre los 
resultados del SFRA a bajas frecuencias. A medias y altas frecuencias, los resultados usualmente 
coinciden bastante, aunque no tanto como los resultados obtenidos en el mismo devanado. 
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FIGURA 76. Análisis de correlación cruzada de Caso 3 (fase a fase Comparación de la Fase HV 

A - Unidades hermana) 

              Fuente: Mathew, G Kennedy; MacGrail, tony;, 2011. 

 

En la Figura 76 muestran un ejemplo de análisis del bobinado fase A HV. 

Como puede verse a partir de correlación cruzada, los resultados 

muestran muy buena correlación. Uso de los límites recomendados para 

el análisis de la unidad de la hermana (Tabla 3), se puede observar que 

todos los coeficientes de correlación son muy superiores a los límites 

recomendados y, de hecho, estas dos unidades están muy cerca las 

unidades hermanas en el diseño. El ligero descenso en la región 1 CCF 

es más probable debido a una muy pequeña cantidad de variación de 

reluctancia en el núcleo y es normal. 

5.4.1 CONCLUSIONES DEL CASO 4. 

Las formas de comparación del SFRA son comparación de referencia, de 

fases homologas en el transformador y unidades hermanas como se 

observa en el caso 1, 2 y 3 de este capítulo. 

Para considerar que los transformadores son hermanos (mismo diseño) 

no solo hay que observar el correlativo del número de serie sino también 

el año de fabricación, los fabricantes pueden tomar la libertad de modificar 
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el diseño de un transformador creando desviaciones físicas en las 

estructuras especialmente esto sucede cuando no se fabrican en el 

mismo periodo (año y mes), por consiguiente las trazas SFRA no serán 

parecidos y esto no quiere decir que se encuentre en mal estado los dos 

transformadores comparados. 

5.5 CONCLUSIONES GENERALES 

CCF puede ser una herramienta muy útil para llevar a cabo el análisis 

basado en las especificaciones de las huellas SFRA bajo una variedad de 

escenarios que incluyen los resultados de referencia, fase a fase de 

análisis y comparación unidad hermana. Se debe tener cuidado para 

entender el contexto de la traza y saber que se espera alguna variación 

sobre la base, posición del cambiador de, las condiciones de prueba y el 

diseño del transformador. 

CCF deben utilizarse con una comprensión de las técnicas tradicionales 

de análisis SFRA. No hay forma reemplazando el ojo entrenado de un 

técnico SFRA ya que pueden reconocer las características y los patrones 

asociados a diversas condiciones de falla. CCF no nos indicará la 

naturaleza exacta de la falla, sólo llamar nuestra atención a las regiones 

de interés para el continuo análisis y estudio. 

Los límites fijados se deben utilizar como reglas generales y se pueden 

ajustar para adaptarse a la situación en la pregunta. Por ejemplo, 

comparando estrechamente unidades hermana de diseño puede requerir 

el aumento de los límites de CCF propuestos en la Tabla 3. Estos 

"factores de mérito" pueden ayudar a comunicar los resultados SFRA a 

los clientes finales. Una vez más, estos deben servir como puntos de 

partida para el análisis y pueden cambiar a medida que se realicen más 

investigaciones y CCF se aplican más transformadores. 
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CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

La técnica no pretende sustituir a las otras técnicas de diagnóstico actualmente 

utilizadas, sino más bien se utiliza como una herramienta adicional para realizar 

un diagnóstico más confiable. 

 

1. CCF puede ser una herramienta muy útil para llevar a cabo el análisis 

basado en la especificación de las huellas SFRA bajo una variedad de 

escenarios para incluir los resultados de referencia, fase a fase de análisis 

y comparación unidades hermanas. Se debe tener cuidado para entender 

el contexto de la traza y saber que se espera alguna variación según la 

posición del cambiador de tomas, las condiciones de prueba y el diseño 

del transformador. 

2. Los límites establecidos se deben utilizar como reglas generales y se 

pueden ajustar para adaptarse a las situaciones especiales. Por ejemplo, 

la comparación unidades hermanas pueden requerir el aumento de los 

límites del FCC según la Tabla 8. Una vez más, estos deben servir como 

puntos de partida para el análisis y pueden cambiar a medida que se 

realicen más investigaciones y CCF se aplican a más transformadores. 

3. La huella digital del SFRA o la base de línea tomada en el lugar antes de 

energizar o cualquier otra oportunidad va a ser muy útil en el análisis de 

los resultados.  

4. La prueba de barrido a la frecuencia, es una herramienta que ha 

demostrado considerables avances en la detección oportuna de fallas 

incipientes en transformadores de potencia que involucren básicamente 

desplazamientos o movimientos mecánicos de devanados y/o núcleo que 

modifiquen la geometría interna de los mismos 

5. Existe una gran subjetividad en la interpretación de resultados para la 

toma de decisiones. Creemos que con experiencia  de realizar pruebas  y 

diagnósticos SFRA nos conllevara a tomar decisiones más objetivas 

sobre desplazamientos de bobinas y núcleos en los transformadores. 
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6. El análisis de las variaciones de los espectros pueden hacerse 

visualmente o mediante métodos matemáticos.  

7. Al ser una prueba no invasiva no modifica los parámetros de la estructura 

magnética del transformador, debido a que el voltaje aplicado, 20 Volts de 

pico a pico, es un voltaje pequeño comparado con el voltaje al que estos 

transformadores han sido diseñados para su operación.  

8. Se comprobó que no todos los problemas presentados en los distintos 

rangos de frecuencia son debidos a fallas, sino a posibles errores en las 

mediciones, falsos contactos en las boquillas, nulos aterramientos, 

remanencia causada por posibles pruebas hechas con anterioridad al 

transformador y que por ser pruebas invasivas dejaron una remanencia 

en el núcleo. 

9. Aunque se habla de la subjetividad en la interpretación de los resultados, 

SFRA es una prueba que; combinada con la experiencia que se tenga en 

la aplicación de ella, el objetivo y aplicación efectiva de la misma; 

teniendo el cuidado de no cometer errores de conexión durante la prueba 

y la detección de la remanencia, se puede dar diagnósticos con un alto 

grado de confiabilidad de fallas en transformadores de potencia.
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RECOMENDACIONES 

1. Para tener un diagnóstico  confiable  se recomienda  saber  interpretar  

los  cambios en la geometría de devanados y/o núcleos, estos se ven 

reflejados en variaciones en la respuesta en los distintos rangos de 

frecuencia que la prueba permite como son en bajas, medias y altas 

frecuencias, ya que en cada uno de  ellos  se  tiene  identificada  la 

posible causa de falla, errores en las conexiones o caso de remanencia. 

 

2. No menos importante para el diagnóstico, se recomienda la comparación 

de las variaciones en la respuesta con los tres métodos que se tienen que 

son la huella digital, la comparación de las tres fases del transformador 

particularmente en los transformadores tipo núcleo de tres columnas y 

finalmente la comparación entre unidades gemelas. El seguir esta 

metodología habla de la confiabilidad en el uso de la prueba para la 

detección de fallas en transformadores. 

 

3. Se logró la detección de problemas que conllevan a errores al realizar la 

prueba de SFRA en transformadores como fueron: cortocircuitos, 

magnetismo residual. Estos fueron detectados en bajas frecuencias, 

donde la teoría marca que se da este tipo de problemas, es recomendable 

valorar estos puntos de lo contrario no se podrá compara trazas SFRA y 

por consiguiente nos llevara a errores. Se analizaron transformadores que 

presentaron problemas de desplazamientos, localizados en medias 

frecuencias, debido a la falla dada por corrientes de cortocircuitos. Un 

problema de mala conexión, que se dio por un falso contacto que se tuvo 

al momento de la conexión del equipo de medición a las boquillas, se 

reflejó en altas frecuencias. 

 

4. Se recomienda la aplicación periódica de esta prueba, ya que permitirá 

detectar a tiempo las variaciones en la respuesta a la frecuencia debidas 

a cambios en la estructura interna del transformador ocasionado por 

esfuerzos mecánicos provocados por la circulación de altas corrientes en 

los devanados como se mencionó anteriormente. 
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