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RESUMEN 
 
 
El trabajo de grado presentado trata acerca de la identificación de variaciones de la 
curva FRA on-line ante cambios internos y externos en un transformador piloto. 
Dentro del estudio realizado se empieza por una recopilación de información acerca 
de las generalidades del método de Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA) 
como base teórica del trabajo; esto incluye el ensayo de respuesta en frecuencia, 
los métodos tradicionales para la realización del ensayo, el método propuesto y el 
procesamiento matemático que se realiza. Luego de esto se realiza una recopilación 
de fallas típicas de transformadores en servicio para luego determinar las fallas en 
las que FRA es una herramienta de diagnóstico. Por otro lado, con la información 
recolectada se definen las variaciones que pueden ser representadas en el 
transformador piloto y se desarrolla un procedimiento para la realización de 
ensayos. Luego se implementa dicho procedimiento y se utiliza una herramienta 
computacional desarrollada en Matlab para analizar las señales obtenidas mediante 
el uso de la transformada wavelet, además de la realizar un tratamiento estadístico 
de los resultados mediante el Error Relativo Medio (MER) para así identificar 
variaciones de las curvas. Al final se realiza el análisis de las variaciones y se 
entregan conclusiones y trabajos futuros. 
 
Palabras Clave: FRA, Variaciones, MER, Transformada Wavelet, Fallas, 
Transformador piloto, Procesamiento de señal. 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The presented degree work deals with the identification of variations in the FRA on-
line curve due to internal and external changes in a pilot transformer. The study 
starts by gathering information about the generalities of the FRA method as a 
theoretical basis for the work; this includes the Frequency Response Analysis, 
traditional methods for performing the test, the proposed method and signal 
processing. After this, a compilation of typical online transformer failures for 
determines where FRA is a diagnosis tool. With the collected information, the 
variations represented in the pilot transformer and a method of testing are defined. 
After that, the procedure is implemented and a computational tool developed in 
Matlab is used to analyze the obtained signals by using wavelet transform, in 
addition to a statistical treatment of results using relative error (MER) in order to 
identify variations. Eventually the analysis of changes takes place and conclusions 
and future work are given. 

 
Keywords: FRA, Variations, MER, Wavelet Transform, Failures, Pilot Transformer, 
Signal Procesing. 
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1. GENERALIDADES DE LA RESPUESTA EN FRECUENCIA CON EL 
TRANSFORMADOR EN SERVICIO 

 
 
El transformador como elemento del sistema eléctrico de potencia, es tal vez el más 
importante ya que permite el cambio de los niveles de tensión y corriente del sistema 
para facilitar la transmisión de energía eléctrica a grandes distancias disminuyendo 
las pérdidas por conducción en el cobre. Es por esto que es necesario diagnosticar 
estos equipos antes posibles fallas que puedan ocurrir en sus parámetros internos 
y así evitar grandes pérdidas de dinero por los efectos que la falla pueda traer en el 
sistema de potencia. 
 
Existen múltiples ensayos para el diagnóstico de parámetros del transformador, 
pero solo el ensayo de respuesta en frecuencia es capaz de evaluar todos los 
parámetros eléctricos del transformador (R, L y C) en una sola prueba. (Gómez luna, 
Aponte, Pleite, & González, Current Status and Future Trends in Frequency 
Response Analysis with a Transformer in Service, 2013) A continuación, se hablará 
acerca del ensayo de FRA en transformadores, los métodos usados para la 
realización de la prueba y los avances realizados hasta el momento respecto al 
tema. 
 
 
1.1 EL ENSAYO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA (FRA) 
 
El ensayo de FRA (Frequency Response Analysis) permite verificar la condición de 
funcionamiento del transformador, identificar cambios en sus parámetros internos lo 
que puede luego verse reflejado en una falla potencial en el mismo (desplazamiento 
o deformación de devanados, deformación del núcleo, corto entre espiras, entre 
otros). Este ensayo no es destructivo ni invasivo por lo que se prefiere a la hora de 
diagnosticar o prevenir fallos dentro del transformador. 
 
Existen diferentes métodos para realizar el ensayo los cuales se diferencian en su 
forma de inyección de señal, la señal inyectada puede ser una señal senoidal con 
frecuencia variable (SFRA) o señales transitorias inyectadas de manera controlada 
mediante un sistema de inyección o mediante la ejecución de maniobras de cierre 
y apertura (IFRA). De forma general, para la obtención de la respuesta en frecuencia 
hace uso de una señal inyectada, un sistema de adquisición y un procesamiento de 
señal que por lo general se realiza de manera computacional mediante herramientas 
matemáticas complejas. La Figura 1 muestra un esquema detallado del proceso de 
obtención de la respuesta en frecuencia de un transformador. 
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Figura 1. Obtención de FRA en transformadores. 

Fuente: (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013) 

 
La prueba se viene realizando con el transformador fuera de servicio, condición bajo 
la cual ya hay establecidos criterios para el diagnóstico y métodos de ensayo. El 
ensayo establecido en Colombia por el instituto colombiano de normas técnicas y 
certificación ICONTEC en su guía técnica GTC 240 (2013-02-20) indica el método 
para realizar el ensayo mediante la inyección de una señal senoidal en un ancho de 
frecuencias (SFRA). (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
2013) 
 
En lo que se refiere al análisis de los resultados se ha encontrado que se tiene una 
curva en la cual las fallas de mayor magnitud (ya sea asociadas al núcleo o a los 
devanados) se encuentran en el rango de bajas frecuencias y las fallas menores en 
el rango de altas frecuencias. Existen diferentes propuestas para el análisis de 
resultados, una es el análisis mediante una comparación directa y otra es la 
comparación mediante modelos equivalentes. (secue, Mombello, & Cardoso, 2007) 
 
Por comparación directa (ya sea con respecto a registros homólogos, comparación 
entre las fases del transformador y comparación con transformadores gemelos), se 
extraen de la respuesta en frecuencia criterios como la creación de nuevos picos de 
resonancia o eliminación de picos existentes, desplazamientos de dichos picos en 
la frecuencia y variaciones de amplitud en rangos de frecuencia considerables.  Para 
la comparación con registros existentes se hace el uso de variables estadísticas 
como el coeficiente de correlación (CC), La desviación estándar (DS) y la diferencia 
máxima absoluta (DABS).  (secue, Mombello, & Cardoso, 2007) 
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Para la comparación a través de modelos equivalentes existe el modelamiento del 
transformador en circuitos para el análisis en los rangos de baja, media y alta 
frecuencia (Aponte, Herrera, González, & Pleite, 2011). También se pueden 
modelar matemáticamente el transformador como una función racional con 
coeficientes reales o mediante el uso de redes neuronales artificiales (ANN). (secue, 
Mombello, & Cardoso, 2007) 
 
Actualmente se han realizado aportes para realizar el ensayo con el transformador 
en servicio mediante la inyección de pulsos controlados o no controlados (IFRA). 
(Gómez luna, Aponte, Pleite, & González, Current Status and Future Trends in 
Frequency Response Analysis with a Transformer in Service, 2013) 
 
1.2 LA RESPUESTA EN FRECUENCIA CON EL TRANSFORMADOR EN 
SERVICIO.   
 
El método IFRA consiste en inyectar un transitorio de tensión a un lado del 
transformador para obtener la respuesta en frecuencia del transformador mediante 
la medición de la señal inyectada y la corriente producida debido a la impedancia 
del sistema. La Figura 2 muestra el procedimiento utilizado para la obtención de la 
respuesta en frecuencia de un transformador mediante este método. 
 
 

 
Figura 2. Obtención de FRA en línea con inyección de pulsos.  
Fuente: (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 

transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013) 
 
Es posible inyectar 2 tipos de onda de impulso dependiendo de las características 
de las mismas, unas son las señales no controladas las cuales son perturbaciones 
inherentes a la operación y funcionamiento de la red, como las debidas a maniobras 
de cierre y apertura o las provocadas por descargas atmosféricas. Estas no 
necesitan un sistema externo de inyección, pero dependen entonces de la 
ocurrencia de estos eventos. Además, ya que la forma de la perturbación no es 
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controlada no se puede asegurar un contenido espectral suficiente. (Gómez luna, 
Aponte, Pleite, & González, Current Status and Future Trends in Frequency 
Response Analysis with a Transformer in Service, 2013) 
 
La otra forma de inyección de pulsos es por medio de señales controladas, en este 
caso si se necesita un sistema de inyección externo, pero puede controlarse el 
ancho de pulso, la frecuencia con la que ocurre y la amplitud del mismo. Este 
procedimiento ha sido estudiado a profundidad por el grupo de investigación en alta 
tensión GRALTA de la Universidad del Valle en Cali-Colombia, donde se ha 
obtenido un método para el análisis de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la inyección de pulsos controlados. (Gómez 
luna, Aponte, Pleite, & Herrera, Experimentally obtaining on-line FRA in transformers 
by injecting controlled pulses, 2013) 
 
El procesamiento de datos para la obtención de FRA por el método de los pulsos 
controlados necesita del uso de una herramienta matemática para sacar el 
contenido frecuencial de las señales medidas. La herramienta más utilizada ha sido 
la transformada rápida de Fourier (FFT), sin embargo los estudios realizados en 
(Gómez Luna, Aponte, & Pleite, Application of Wavelet Transform to Obtain the 
Frequency Response of a Transformer From Transient Signals—Part II: Practical 
Assessment and Validation, 2014)- (Gómez Luna, Aponte, Pleite, Hinestroza, & 
Silva, Application of Wavelet Transform to Obtain the Frequency Response of a 
Transformer From Transient Signals-Part 1: Theoretical Analysis, 2013) demuestran 
que la transformada wavelet da mejores resultados a la hora de obtener el contenido 
frecuencial de las señales mediante su forma continua (CWT) y eliminar el ruido 
mediante el análisis multirresolución (MRA) el cual es una de las aplicaciones de la 
transformada wavelet discreta (DWT).  
 
El gran avance que se tiene respecto a la obtención de respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio mediante la inyección de pulsos controlados, motiva a 
la realización del presente proyecto de grado en el cual se analizó la potencialidad 
del método a la hora de identificar cambios en los parámetros internos y externos 
de un transformador piloto, para así poder justificar aún más las ventajas del 
método.  
 
 
1.3 LA TRANSFORMADA WAVELET (WT) 
 
La transformada wavelet como herramienta matemática, ha sido de gran relevancia 
para el análisis de señales eléctricas, esto debido a su efectividad a la hora de 
analizar transitorios de tensión y corriente durante turbulencias en el sistema de 
potencia. Tal cual lo hace la transformada de Fourier, la transformada wavelet 
descompone una señal en cada uno de sus componentes de frecuencia. (Gómez 
Luna, Aponte, & Pleite, Non-invasive monitoring of transformers using the frequency 
response from controlled transient signals, 2013) 
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El objetivo de la transformada wavelet aplicada a una señal transitoria es obtener 
cada componente de frecuencia de dicha señal, de manera que dicha 
descomposición se deriva de una familia de funciones que son translaciones y 
dilataciones de una wavelet madre Ψ (t). El proceso de dilatación y translación de 
la wavelet madre se muestra a continuación en la ecuación (1) 
 

 
 

(1) 
 
 

𝜏: Translación de la wavelet madre. 
α: Escala o dilatación de la wavelet madre. 
 
 
Las wavelets madre deben tener valor promedio nulo, energía infinita y cumplir con 
una condición de selectividad, tal cual lo muestran las ecuaciones a continuación. 
 
 

(2) 
 
 
 

(3) 
 
 

(4) 
 
 
Esta transformada tiene dos métodos para el procesamiento de señal, la 
transformada wavelet en su forma discreta (DWT), y en su forma continua (CWT). 
 
1.3.1 Transformada wavelet discreta (DWT) 
 
La transformada wavelet discreta es muy usada a la hora de eliminar el ruido y 
discretizar señales transitorias, esto lo hace mediante el análisis multirresolución 
(MRA), el cual puede descomponer una señal usando filtros paso alto y paso bajo. 
(Gómez Luna, Aponte, & Pleite, Non-invasive monitoring of transformers using the 
frequency response from controlled transient signals, 2013) 
 
El filtro paso bajo se conoce como una aproximación y el filtro paso alto como el 
detalle. El MRA descompone señales temporales en datos de baja y alta frecuencia 
obteniendo así coeficientes de alta y baja frecuencia (detalle y aproximación). 
(Gómez Luna, Aponte, & Pleite, Non-invasive monitoring of transformers using the 
frequency response from controlled transient signals, 2013) 
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El proceso de filtrado y descomposición de la señal se muestra en la Figura 3 a 
continuación. 
 
 

 
Figura 3. Descomposición en frecuencias mediante MRA.  

Fuente: (Gómez luna, Aponte, Pleite, & González, Current Status and Future 
Trends in Frequency Response Analysis with a Transformer in Service, 2013) 

 
El análisis MRA no solo es capaz de eliminar el ruido del sistema, sino también el 
ruido debido a señales de baja frecuencia como el sistema de 60 Hz. (Gómez Luna, 
Aponte, & Pleite, Non-invasive monitoring of transformers using the frequency 
response from controlled transient signals, 2013) 
 
1.3.2 Transformada wavelet continua (CWT) 
 
La transformada wavelet continua es usada para transformar señales del dominio 
temporal al dominio de la escala que es donde las aplicaciones de la transformada 
wavelet son notorias a la hora de analizar señales transitorias. La transformada 
wavelet continua está definida en la ecuación (5) a continuación. (Gómez Luna, 
Aponte, Pleite, Hinestroza, & Silva, Obtaining the Electrical Impedance using 
Wavelet Transform from the Time Response, 2013) 
 
 

(5) 
 
 
 

Para poder realizar la técnica IFRA en línea, se hace necesario una transformación 
del dominio temporal al dominio de la frecuencia, por lo que la transformada wavelet 
por sí misma no es suficiente para lograr tener los componentes en el dominio de la 
frecuencia. Es por esto que es necesario un cambio del dominio de la escala al 
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dominio de la frecuencia, para esto se usa el teorema de Parseval, el artificio 
utilizado para la obtención de las componentes de impedancia se muestra en la 
ecuación (6) a continuación. (Gómez Luna, Aponte, Pleite, Hinestroza, & Silva, 
Obtaining the Electrical Impedance using Wavelet Transform from the Time 
Response, 2013) 
 
 
 
 

(6) 
 
 
 
 
 

𝜏: Translación de la wavelet madre. 
α: Escala o dilatación de la wavelet madre. 

𝑍𝑎: Impedancia en el dominio de la escala. 
𝑓𝑎: Frecuencia asociada al dominio de la escala. 
𝑓𝑐: Frecuencia central de la wavelet madre. 
 
Finalmente, cada componente de impedancia puede ser extraído de la matriz a 
obtenida en la ecuación (6) a diferentes valores de escala usando la ecuación (7). 
(Gómez Luna, Aponte, Pleite, Hinestroza, & Silva, Obtaining the Electrical 
Impedance using Wavelet Transform from the Time Response, 2013) 
 
 
 

(7) 
 
Con el fin de evaluar la potencialidad del método IFRA en línea, usando la 
transformada wavelet como herramienta de procesamiento, el presente trabajo de 
grado se enfoca en identificar las variaciones que normalmente ocurren en 
transformadores. A continuación, se presenta las fallas típicas en transformadores. 
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2. VARIACIONES INTERNAS QUE PUEDE PRESENTAR UN 
TRANSFORMADOR DEBIDO A FALLAS 

 
 
El transformador es una máquina estática que opera con corriente alterna. Este 
elemento permite transformar valores de tensión y corriente determinados en 
valores por lo general diferentes. Estos equipos son de gran uso en los sistemas 
eléctricos de potencia dado que gracias a ellos es posible transportar la energía 
eléctrica a grandes distancias. (Fraile Mora, 2003) 
 
Estos equipos al igual que todos los aparatos eléctricos están expuestos a fallas 
que pueden provocar variaciones internas leves o severas causando salidas 
inesperadas del sistema, hasta daños en subestaciones catastróficas. A 
continuación, se presentan las principales fallas que pueden ocurrir en un 
transformador y su clasificación de acuerdo a su ocurrencia, influencia y facilidad de 
detección.   
 
2.1 FALLAS EN LOS DEVANADOS 
 
Los devanados constituyen el circuito eléctrico y son los portadores de corriente en 
el transformador, estos son pieza clave en el fenómeno de inducción para poder 
transformar los niveles de tensión y corriente dentro del sistema de potencia. El 
transformador se caracteriza por tener dos o más devanados dentro de su parte 
activa, en lo general tienen un devanado de alta tensión y otro de baja tensión que 
pueden estar dispuestos dentro del transformador de diferentes formas, ya sea de 
manera concéntrica o alternados. La Figura 4 explica cómo pueden estar dispuestos 
los devanados dentro de un transformador. (Fraile Mora, 2003) 
 

 
Figura 4. Devanados concéntricos y alternados dentro de un transformador. 

Fuente: (Fraile Mora, 2003) 
Debido a que son portadores de corriente y están sometidos a grandes niveles de 
tensión en ciertos casos, los devanados están expuestos a fallas por aislamiento, 
por recalentamiento y por esfuerzos mecánicos debido a los campos magnéticos 
generados por estos ante condiciones adversas como un cortocircuito. A 
continuación, se menciona las principales fallas en devanados. 
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2.1.1 Fallas en el aislamiento entre espiras. 
 
El aislamiento entre espiras de los devanados está sujeto a fallos debido a 
anormalidades como sobretensiones o corrientes por encima de la corriente 
nominal. La ruptura del aislamiento entre espiras da como resultado una descarga 
disruptiva entre espiras que da lugar a un cortocircuito interno en el transformador, 
situación que puede tener efectos fatales dentro del mismo y una gran amenaza 
para el sistema eléctrico de potencia. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
2.1.2 Calentamiento excesivo. 
 
Debido a las pérdidas térmicas del devanado gracias a la circulación de corriente 
en los devanados, se generan puntos calientes los cuales con el tiempo si no se 
realiza un buen mantenimiento preventivo puede debilitar la resistencia mecánica 
del devanado y dar como resultado vibraciones internas o daños mayores a largo 
plazo. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
2.1.3 Deformación, desajuste y desplazamiento. 
 
A medida que se van desgastando las cuñas y demás elementos de fijación de los 
devanados se produce estos fenómenos que dan como resultado un decremento 
en el rendimiento del transformador. Este fenómeno puede ser causado por 
cortocircuitos externos, deficiencias en la fabricación, corrosión, entre otros. (Tariq 
Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
 
2.2 FALLAS EN EL NÚCLEO 
 
El núcleo es el circuito magnético del transformador, es el portador del flujo principal 
que es el causal de la fuerza electromotriz inducida que es pieza clave en el principio 
de funcionamiento del transformador. El núcleo es fabricado por lo general en 
láminas de acero al silicio y está conformado por láminas aisladas entre sí. El circuito 
magnético se compone de las columnas que es donde están dispuestos los 
devanados y las culatas que son las que cierran el circuito. Todo el núcleo se fija 
mediante bridas para conformar el circuito magnético del transformador. (Fraile 
Mora, 2003) 
 
Dependiendo de la disposición de los devanados en el núcleo los transformadores 
pueden ser tipo acorazado y tipo columna, la Figura 5 explica de manera gráfica la 
diferencia entre estas disposiciones. 
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Figura 5. Circuito magnético en transformadores monofásicos. 

Fuente: (Fraile Mora, 2003) 
  
Tal como lo muestra la Figura 5, en los transformadores tipo acorazado el núcleo 
abraza los devanados del transformador los cuales están dispuestos en una misma 
columna uno en superposición al otro, por lo general se prefiere tener el devanado 
de baja tensión más pegado al núcleo y el devanado de alta superpuesto al de baja 
debido a que así es necesario menor cantidad de aislamiento entre los devanados 
y el núcleo.  
 
Debido a que el núcleo es una pieza vital dentro del transformador, una falla en el 
núcleo afecta también a los devanados lo cual produce fallos graves en el equipo. 
La falla más común en el núcleo es el recalentamiento de las chapas el cual es 
producto de un mantenimiento inadecuado, aceite degradado y corrosión. Los 
puntos calientes dentro del transformador son problemas de alto riesgo tal como ya 
se ha mencionado anteriormente ya que es causa de fallas mecánicas en los 
devanados y del envejecimiento del aislamiento. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
 
2.3 FALLAS EN LOS BUJES 
 
Los bujes o pasa tapas son aisladores que pueden estar rellenos de aire o aceite y 
contienen los terminales del transformador llevándolos fuera de la cuba (Fraile Mora, 
2003), estos elementos permiten aislar la tensión de los terminales del 
transformador de la cuba la cual está referenciada a tierra para la seguridad de todo 
lo que entre en contacto con este. 
 
Las fallas en bujes son en su mayoría debido a sobretensiones y rayos que superan 
los niveles de diseño de estos equipos y dan lugar a perforaciones del aislamiento 
que pueden llegar a quebrar por completo el pasa tapas y provocar un cortocircuito. 
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2.4 FALLAS EN EL CONMUTADOR DE DERIVACIONES 
 
El conmutador de derivaciones es un elemento clave en los transformadores debido 
a que mediante este es posible cambiar la relación de transformación del 
transformador, esto es muy útil sobre todo para regular el nivel de tensión del 
sistema para regular así las pérdidas. Generalmente los cambiadores de derivación 
son instalados en el lado de alta tensión debido a que se aquí se maneja menos 
corriente de la que se maneja en el devanado de baja tensión. 
 
Los cambiadores de derivación pueden ser de disposición lineal o circular, la Figura 
6 muestra la disposición física de estos tipos de conmutadores. 
 

 
Figura 6. Conmutador de derivaciones trifásico lineal y circular. 

Fuente: (Simelca S.A.S., 2015) 
 

Los cambiadores de derivación pueden ser de accionamiento manual o automático, 
la mayoría de los transformadores de distribución y de subestaciones de distribución 
tienen cambiadores manuales, estos por lo general son de maniobra sin carga. Los 
cambiadores de derivación accionados por motor eléctrico se requieren cuando se 
tiene una regulación de voltaje con cargas ampliamente fluctuantes, estos 
cambiadores de derivación se les conoce como cambiadores bajo carga. (RTE de 
México, 2015) 
 
 
Las fallas en el conmutador de derivaciones pueden ser retardos en el 
accionamiento, esto debido a que es un accionamiento mecánico que puede ser 
deteriorado durante el tiempo. La mala conexión que puede provocar alta resistencia 
de contactos que aumenta las pérdidas del transformador y crea puntos calientes 
dentro de este. La ruptura del accionamiento debido a que es un elemento frágil y 
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que se deteriora rápido ante la constante conmutación. (Tariq Jan, Afzal, & Zia 
Khan, 2015) 
Las principales causas de fallas en cambiadores de derivación son defectos de 
fabricación, un mantenimiento inadecuado, una mala manipulación del 
accionamiento en cambiadores manuales o fallas del motor en cambiadores 
automáticos. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
 
2.5 FALLAS EN EL TANQUE 
 
El tanque del transformador es el que contiene el aceite que refrigera la parte activa 
del transformador y permite mejorar el aislamiento del medio. Este elemento 
contiene todas las partes internas del transformador y también tiene adosadas 
partes externas como los bujes y demás accesorios del transformador. 
 
Esta pieza, por lo general está expuesta a la intemperie por lo que tiene que padecer 
todos los efectos de las condiciones ambientales como lluvia, altas temperaturas, 
catástrofes y demás factores que pueden deteriorar las condiciones de servicio del 
transformador y reducir así su vida útil. Es por esto que la gran mayoría de las fallas 
en el tanque del transformador son producto de la alta humedad, la radiación solar 
y demás fenómenos ambientales.  
 
Todo esto produce con el tiempo el desgaste de la estructura que puede dar lugar 
a grietas que pueda provocar la pérdida del líquido refrigerante lo cual puede 
resultar en fallas graves al interior del transformador por recalentamiento o fallas del 
aislamiento. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
 
2.6 FALLAS EN EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
 
Estos sistemas se encargan de proteger al transformador ante la presencia de fallas, 
esto lo hace mediante acciones instantáneas que aíslan la falla evitando que esta 
afecte al transformador o también pueden arreglar la falla. Las fallas del sistema de 
protección son la principal causa de fallas internas en transformadores, esto 
sistemas se componen de válvulas de sobrepresión y relés que actúan ante 
diferentes situaciones. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
Cada componente del sistema de protección es vulnerable a fallas, los más 
propensos a fallas se muestran a continuación. 
 
2.6.1 Relé Buchholz. 
 
El relé Buchholz protege al transformador ante sobrecargas, fallos de asilamiento, 
entre otros. Este relé se ubica en el tubo que comunica la cuba del transformador 
con su tanque de expansión, su funcionamiento se basa en el movimiento del vapor 
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de aceite producido por una elevación de temperatura en el transformador el cual 
hace bascular un sistema de dos flotadores los cuales pueden enviar señales de 
alarma o activar el circuito de disparo de un relé que controla el disparo de 
disyuntores a la entrada y salida del transformador. La Figura 7 muestra el esquema 
eléctrico de protección del relé Buchholz. (Fraile Mora, 2003) 
 

 
Figura 7. Esquema eléctrico de protección del relé Buchholz. 

Fuente: (Fraile Mora, 2003) 
 
El mal funcionamiento de este relé es consecuencia del calentamiento de este 
debido a la acumulación de gases en el tiempo lo cual produce que el dispositivo 
pierda su sensibilidad ante fallas dieléctricas, otra causa de un mal funcionamiento 
del relé Buchholz es la disminución en el nivel del líquido refrigerante que puede 
provocar disparos indeseados en el dispositivo. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
2.6.2 Circuito de alivio de sobrepresiones. 
 
Este circuito mecánico libera sobrepresiones en el transformador lentamente, las 
sobrepresiones en el transformador son producidas principalmente por el 
recalentamiento del aceite. Una falla en el funcionamiento de este dispositivo 
normalmente es producto del deterioro del sistema mecánico que hace que el 
sistema no pueda liberar la presión rápidamente. Este circuito falla ante 
sobrepresiones súbitas debido a que solo es capaz de liberar la presión lentamente. 
(Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
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2.6.3 Relé de sobrepresiones súbitas. 
 
Este relé actúa ante cambios importantes en la presión interna del transformador 
evitando así una situación crítica que pueda hacer explotar al transformador. Una 
falla en este accionamiento puede ser producto de la humedad o vapor presentes 
en el circuito interno del relé provocando así en los casos más críticos la explosión 
del equipo. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
2.6.4 Descargador de sobretensiones. 
 
Los descargadores de sobretensión protegen al transformador de aumentos súbitos 
de tensión, esto lo hace al limitar la tensión que llega al transformador y 
descargando el exceso de tensión por un camino alternativo a tierra. Las principales 
causas de falla en el descargador de sobretensiones son la humedad, el calor y la 
corrosión dado que son equipos que están expuestos a la intemperie. Una falla en 
el descargador de sobretensiones permite altas tensiones en los devanados del 
transformador que pueden producir fallas en el aislamiento interno de este y por 
ende cortocircuitos. (Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
 
2.6.5 Sistema de refrigeración. 
 
Los sistemas de refrigeración son un punto clave en el tiempo de vida de un 
transformador, dependiendo de la efectividad del sistema para la liberación de calor 
se puede incrementar o reducir la vida útil del transformador. Por lo general el 
sistema de refrigeración en transformadores de potencia se basa en la inmersión en 
líquido refrigerante el cual por lo general es aceite, este circula a través de la parte 
activa del transformador mediante bombas o bien mediante convección natural o 
radiación. Algunos sistemas de refrigeración manejan ventiladores adosados al 
tanque o bien permiten la circulación del aceite fuera del transformador para luego 
de un proceso de enfriamiento ser devuelto al transformador mediante un sistema 
de bombeo. (Fraile Mora, 2003) 
 
Una falla en el sistema de refrigeración es el envejecimiento del líquido refrigerante, 
esto es la oxidación del aceite lo que produce lodos producto de la alta temperatura, 
la humedad interna y el contacto con el oxígeno del aire lo que disminuye las 
propiedades del líquido como refrigerante y aislante. (Fraile Mora, 2003) 
 
La disminución del nivel de aceite, la falla en bombas de circulación, ventiladores e 
indicadores de temperatura son otras fallas que pueden presentarse en el sistema 
de refrigeración y pueden dar lugar a la creación de puntos calientes dentro del 
transformador que entre otras cosas generan gases que aumentan la presión 
interna del transformador, el desgaste del aislamiento interno y de los conductores. 
(Tariq Jan, Afzal, & Zia Khan, 2015) 
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2.7 MÉTODOS DE DIAGNOSTICO ANTE FALLAS EN UN TRANSFORMADOR 
 
Las fallas estudiadas anteriormente se pueden clasificar de una forma general como 
fallas eléctricas, fallas mecánicas o fallas dieléctricas. Para cada tipo de falla hay 
diferentes herramientas útiles para el diagnóstico del transformador. 
 
Las fallas eléctricas son las asociadas a espiras en cortocircuito, alta resistencia de 
contactos, daños en el conductor, entre otras fallas que ocurren principalmente en 
el conmutador de derivaciones y en los devanados del transformador. Las fallas 
mecánicas son las relacionadas a desplazamiento axial o radial de estructuras, 
problemas en la estructura del núcleo magnético, deformaciones y perdida de la 
presión de apriete, estas fallas por lo general ocurren en devanados y en el núcleo. 
Las fallas dieléctricas como el alto contenido de humedad del aislamiento, 
envejecimiento, descargas parciales y puntos calientes, se presentan básicamente 
en el líquido refrigerante, el aislamiento celulósico, el sistema de aislamiento (aceite, 
papel) y en los bujes (Herrera, 2008).  
 
La Tabla 1 presenta los métodos de diagnóstico utilizados para la detección de fallas 
eléctricas, mecánicas y dieléctricas en transformadores. 
 

TIPO DE FALLA MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

FALLAS ELÉCTRCAS 

Relación de transformación 

Resistencia de devanados 

Corriente de excitación 

Análisis de la respuesta en frecuencia (FRA) 

FALLAS DIELÉCTRICAS 

Medición química de la humedad 

Ensayos físico químicos en el aceite 

Medición del grado de polimerización 

Medición de descargas parciales 

Capacitancia y tangente delta 

Resistencia de aislamiento 

Índice de polarización 

Análisis de furanos 

Medición de la tensión de recuperación (RVM) 

Medición de la corriente de polimerización y 
depolarización (PDC) 

Espectroscopia dieléctrica en frecuencia (FDS) 

Análisis de gas disuelto (DGA) 

FALLAS MECÁNICAS 

Impedancia de dispersión 

Corriente de excitación 

Capacitancia 

Análisis de la respuesta en frecuencia (FRA) 

Respuesta en frecuencia de las pérdidas de 
dispersión (FRLS) 

Tabla 1. Herramientas de diagnóstico ante fallas en un transformador. 
Fuente: (Herrera, 2008) 
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Para tener una clasificación minuciosa de la información, la Tabla 2 muestra los 
métodos de diagnóstico específicos para las fallas en las partes del transformador 
mencionadas anteriormente y que dan lugar a variaciones dentro del transformador. 
 

ELEMENTO FALLA MÉTODO DE DIAGNÓSTICO 

Aislamiento 
celulósico 

Alto contenido de humedad 
Métodos químicos para la detección de 

humedad, RVM, PDC, FDS 

Envejecimiento 
Grado de polimerización DP, Análisis de 

furanos, DGA, PDC, FDS, RVM 

Aceite aislante 

Alto contenido de humedad 
Métodos químicos para la detección de 

humedad, PDC, FDS 

Envejecimiento 
Análisis físico químico del aceite, DGA, 

PDC, FDS, RVM 

Sistema de 
aislamiento 

(Aceite, papel) 

Contaminación 
Capacitancia y tangente delta, índice de 
polarización, resistencia de aislamiento 

Descarga parcial Medición de descargas parciales, DGA 

Puntos calientes DGA 

Uniformidad del envejecimiento y 
de la distribución de humedad 

RVM 

Devanado 

Desplazamiento o deformación 
axial y radial 

Impedancia de dispersión, FRLS, FRA 

Espiras en cortocircuito 
Relación de transformación, corriente de 

excitación, FRA 

Daño del conductor, conductores 
en paralelo cortocircuitados 

Resistencia de devanados, FRLS, FRA 

Pérdida de presión de apriete FRA 

Contactos y conexiones de alta 
resistencia 

Corriente de excitación, resistencia de 

devanados, FRA 

Núcleo 

Puntos calientes DGA 

Defectos en la estructura del 
núcleo magnético 

Corriente de excitación, FRA 

Bujes 
Humedad 

Capacitancia y tangente delta, Tangente 
delta On-line 

Descargas parciales Medición de descargas parciales 

Cambiador de 
derivaciones 

Anomalías en el preselector o en 
el selector 

Resistencia de devanados, relación de 

transformación, Análisis del aceite, FRA 

Tabla 2. Principales componentes del transformador, fallas importantes y 
métodos de diagnóstico utilizados. 
 
Con los resultados de la Tabla 1 y la Tabla 2 en cuestión de las variaciones 
detectables por el método FRA como las producidas en devanados y núcleo debido 
a fallas eléctricas y mecánicas se procede a realizar una metodología para hacer 
una representación de estas variaciones en un transformador piloto. 
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3. PROCEDIMIENTO DESARROLLADO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
LAS VARIACIONES EN LA CURVA FRA ON-LINE, INSTRUMENTACIÓN Y 

SOFTWARE 
 
 
Con el estudio realizado en el capítulo anterior acerca de las variaciones que se 
producen en un transformador ante fallas, y con lo relacionado en la Tabla 1 y la 
Tabla 2 acerca de los métodos potenciales para el diagnóstico de fallas en 
diferentes componentes del trasformador, es evidente que el método de análisis de 
respuesta en frecuencia es efectivo a la hora de detectar variaciones producidas por 
fallas eléctricas y mecánicas en los devanados, el núcleo y el conmutador de 
derivaciones.  
 
Con esta información se puede definir entonces que el presente trabajo de grado 
estará concentrado en identificar las variaciones internas producidas principalmente 
en los devanados y el núcleo de un transformador ante fallas eléctricas y mecánicas 
en estos componentes mediante el método IFRA On-line. A partir de esto es posible 
realizar un procedimiento para la representación de estos tipos de fallas en un 
transformador piloto. 
 
 
3.1 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA REPRESENTACIÓN DE FALLAS 
EN UN TRANSFORMADOR PILOTO 
 
Principalmente se tienen que las fallas eléctricas y mecánicas que ocurren en los 
devanados, el núcleo y el conmutador de derivaciones de un trasformador son: 
 

 Desplazamiento o deformación axial y radial 

 Espiras en cortocircuito 

 Daño del conductor, conductores en paralelo cortocircuitados 

 Pérdida de la presión de apriete 

 Contactos y conexiones de alta resistencia 

 Defectos en la estructura del núcleo magnético 
 
Con estas fallas se procede a identificar cuáles de estos fenómenos son 
representables en el transformador piloto utilizado, no sin antes hablar un poco de 
este equipo. 
 
3.1.1 El transformador piloto Feedback TT179 y los cambios representables en el 
equipo. 
 
El transformador piloto de la marca Feedback de referencia TT179 hace parte de un 
módulo de entrenamiento mediante el cual se realizan las pruebas básicas para la 
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experimentación del comportamiento del transformador en condición de vacío y bajo 
carga. (FeedBack Instruments Ltda., 1982) 
 
Este transformador está compuesto por diferentes elementos ensamblados en una 
base modular, entre estos se especifican: 
 

 Un devanado primario que consta de una bobina de 270 vueltas de alambre de 
cobre con diámetro de 0,9 mm con una derivación en el punto medio y con 
terminales tipo pin en cada fin de circuito. 

 Un devanado secundario que consta de dos bobinas, cada una de 148 vueltas 
de alambre de cobre con diámetro de 0,56 mm con terminales tipo pin en cada 
fin de circuito. 

 Dos piezas que conforman el núcleo de transformador ambas conformadas de 
láminas de material ferromagnético apiladas formando una pieza en forma de 
“E” y otra en forma de “I” que al ser ensambladas conforman un núcleo tipo 
acorazado para la disposición de los devanados. 

 Un marco de sujeción que aferra los dos elementos ferromagnéticos a la base 
disminuyendo las pérdidas por flujos de dispersión en los entrehierros. 

 
Este transformador permite la interacción con la parte activa del trasformador 
gracias a su estructura. La Figura 8 muestra el transformador con todas las partes 
mencionadas anteriormente y su disposición. (FeedBack Instruments Ltda., 1982) 
 

 
Figura 8. El transformador piloto Feedback TT179. 

Fuente: (FeedBack Instruments Ltda., 1982) 
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En cuanto a las especificaciones técnicas del transformador piloto tenemos un 
equipo de 240VA, un devanado primario de 120 V con una derivación central a 60 
V, dos devanados secundarios cada uno con tensión nominal de 60 V/2 A. La Tabla 
3 muestra todas las especificaciones técnicas del transformador piloto. 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 

POTENCIA 240 VA 

TENSIÓN NOMINAL DEL PRIMARIO* 120 V 

TENSIÓN NOMINAL DEL SECUNDARIO** 120 – 60 V 

CORRIENTE NOMINAL*** 2 A 

REGULACIÓN 15 % 

EFICIENCIA 83 % 

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 70 °C 

Tabla 3. Especificaciones técnicas del transformador piloto. 
* El devanado primario tiene una derivación a 60 V por lo que también opera a esta tensión. 
** El devanado secundario se conforma de dos particiones que dependiendo de su conexión permite que el 
transformador opere a diferentes niveles de tensión. 
*** Esta es la corriente nominal de cada partición del devanado secundario. Al final es la corriente nominal tanto 
del primario como del secundario. 

 
El diagrama esquemático del transformador piloto se muestra en la Figura 9. En el 
esquema se muestra la marcación de los terminales y los niveles de tensión 
nominales. 
 

 
Figura 9. Diagrama esquemático del transformador Feedback TT179. 

 
El laboratorio de alta tensión de la Universidad del Valle cuenta con un 
transformador piloto de esta referencia el cual es utilizado para el entrenamiento de 
estudiantes de ingeniería eléctrica, este será el equipo utilizado para la realización 
del presente trabajo de grado. La Figura 10 muestra el transformador piloto en 
cuestión. 
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Figura 10. Transformador piloto Feedback TT179 propiedad del laboratorio de 

alta tensión de la Universidad del Valle. 
 
Las ventajas que presenta este transformador son la posibilidad de manipular los 
devanados y la disposición del núcleo dentro del transformador, esto permite: 
 

 desplazar los devanados al cambiar su posición dentro del esquema 

 crear entrehierros en el circuito magnético  

 hacer cortos entre particiones y derivaciones 
 
La Tabla 4 relaciona las variaciones explicadas anteriormente y las fallas que 
podrían ser representadas mediante ellas. 
 

VARIACIÓN REALIZADA FALLAS QUE PODRÍAN REPRESENTARSE 

Desplazamiento axial de los devanados Desplazamiento o deformación axial 

Creación de entrehierros en el circuito 
magnético 

Defectos en la estructura del núcleo 
magnético, Pérdida de la presión de apriete 

Cortos entre particiones del devanado 
secundario y derivaciones del 

devanado primario 
Espiras en cortocircuito 

Tabla 4. Relación de las fallas representables en el transformador piloto 
Feedback TT179 ante cambios en sus parámetros internos. 
 
Con lo obtenido en la Tabla 4 se tiene una identificación de las variaciones internas 
a realizar en el transformador piloto. Ahora es necesario identificar las posibles 
variaciones externas que pueden realizarse en el transformador. 
 
Básicamente en los sistemas de potencia la principal variación se centra en la 
demanda la cual se mueve a través del tiempo, es por esto que la variación externa 
más importante que es representable en el transformador piloto es la variación de 
la carga conectada a este por lo cual este será el principal parámetro bajo análisis. 
Ya teniendo definidos los parámetros internos y externos a variar en el 
transformador piloto, se procede a definir un protocolo para la implementación de 
los montajes y realización de los ensayos. 
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3.1.2 Protocolo propuesto para la realización de los ensayos. 
 
Para la realización de los ensayos se propuso un protocolo basado en etapas, la 
primera etapa se basa en la identificación de un paquete de ensayos con diferentes 
configuraciones atribuibles a todas las variaciones internas y externas identificadas 
en la sección 3.1.1, la segunda etapa se centra en la realización de los ensayos 
mediante los métodos tradicionales para la obtención de FRA con el transformador 
desenergizado, en la tercera etapa se realizan ensayos mediante el método IFRA 
con la inyección de pulsos controlados con el transformador desenergizado y en la 
última etapa se realizan los ensayos mediante el método IFRA On-line propuesto. 
La Figura 11 muestra el diagrama de flujo que representa el protocolo propuesto. 

 
Figura 11. Protocolo utilizado para la realización de los ensayos. 

 
Es necesario resaltar que al final de cada etapa mostrada en la Figura 11 hay una 
evaluación para determinar si existen ensayos que no arrojan resultados efectivos 
o si son redundantes con otros ensayos, solo después de esta evaluación se puede 
proceder a la siguiente etapa. 
 
Al final de la realización de los ensayos se analizan los resultados de los ensayos 
de la etapa 4 que son los realizados mediante el método IFRA propuesto con el 
transformador energizado, dado que es precisamente este el método bajo 
evaluación en el presente trabajo de grado. Con los resultados obtenidos se 
escribirán conclusiones acerca de la potencialidad del método propuesto para la 
identificación de variaciones en los parámetros internos y externos del 
transformador piloto utilizado. 
 
Para evaluar el poder de la obtención de la respuesta en frecuencia ante variaciones 
en los parámetros internos o externos de un transformador es necesario tener 
precisión acerca del equipo utilizado para la obtención de la respuesta en frecuencia 
del equipo en servicio. A continuación, se nombrarán todos los elementos 
involucrados dentro del proceso. 
 
 

ET
A

PA
 1

Identificación 
de un paquete 

de pruebas 
para la 

identificación 
de variaciones

ET
A

PA
 2

Realización de 
ensayos 

mediante el 
método 

tradicional 
SFRA con el 

equipo 
desenergizado

ET
A

PA
 3

Realización de 
ensayos 

mediante el 
metodo IFRA 
con el equipo 
desenergizado

ET
A

PA
 4

Realización de 
ensayos 

mediante el 
método IFRA 

propuesto con 
el equipo 

energizado



 

-29- 
 

3.2 EL SISTEMA DE INYECCIÓN Y MEDICIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE FRA 
EN LÍNEA 
 
Para la obtención de la respuesta en frecuencia de transformadores en servicio se 
utiliza el método de inyección de pulsos controlados (IFRA), el cual mediante la 
medición de señales temporales de tensión y corriente además de un 
procesamiento de señal con el uso de herramientas matemáticas complejas logra 
obtener el espectro en frecuencia de la impedancia del transformador bajo ensayo 
lo que permite detectar ante variaciones en la curva de respuesta en frecuencia 
cambios en los parámetros internos en el sistema. 
A continuación, se especifican el equipo de inyección de pulsos controlados, y la 
configuración de medida utilizada para la obtención de la respuesta en frecuencia 
de transformadores en servicio. 
 
3.2.1 El sistema de inyección de pulsos controlados. 
 
Para la inyección de señal se realizó una tesis doctoral acerca de la obtención de la 
respuesta en frecuencia de transformadores en servicio (Gómez Luna, Obtención 
de la respuesta en frecuencia de transformadores en servicio a partir de la medida 
de señales transitorias, 2013) que dio como resultado un sistema el cual utiliza la 
alimentación de la red eléctrica 120 V/60 Hz para producir pulsos de magnitud y 
periodo controlados como el que se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12. Esquemático del sistema de inyección de pulsos controlados. 

Fuente: (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013) 

 
Dentro del circuito mostrado en la Figura 12 se encuentran un detector de cruce por 
cero (Micro controlador 16F84A) el cual determina el momento específico para la 
inyección de pulsos, un transistor de potencia controlado por un driver (TC4427 
CPA) que amplifica las señales que llegan al transistor para provocar la apertura y 
cierre de este, un transformador de ferrita que aísla el circuito electrónico de 
inyección del circuito de potencia y un capacitor de alto voltaje que se convierte en 
un filtro paso alto para la señal de baja frecuencia y un filtro paso bajo para la señal 
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de alta frecuencia. (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013) 
 
El principio de funcionamiento del sistema se concentra en la apertura y cierre del 
transistor de potencia el cual es controlado por el driver mencionado anteriormente 
e inyectado al transformador a través del capacitor de alto voltaje. El tiempo entre 
la saturación y el corte del transistor de potencia es controlado por el driver y se 
traduce entonces en el control de la duración y periodo del pulso inyectado. 
 
A este sistema de inyección implementado en 2013 por el grupo de investigación en 
alta tensión GRALTA (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013), 
actualmente se le ha hecho una modificación para la inyección de pulsos con mayor 
energía que puedan ser utilizados para la realización de ensayos en línea con 
transformadores de potencia. Este sistema es un circuito LC que amplifica los pulsos 
generados por el sistema de inyección y sirve de aislamiento entre el sistema de 
inyección y el circuito de potencia. 
 
Este circuito está conformado por un transformador de ferrita y capacitores de alta 
tensión que permiten en conjunto asegurar un módulo LC con aislamiento de hasta 
15 kV. El sistema con cada uno de sus componentes se muestra en la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Módulo LC para la realización de ensayos en sistemas de 15 kV. 

 
El equipo tiene un aislamiento externo en fibra de vidrio se acopla al sistema de 
inyección para lograr que este pueda realizar ensayos en sistemas de hasta 15 kV. 
 
3.2.2 El sistema de medición y adquisición de la señal. 
 
Para la medición de las señales inyectadas se utilizan sensores con un amplio 
ancho de banda que sean capaz de capturar estas señales de alta frecuencia. Para 
la medición de tensión se utiliza una punta de alta tensión Tektronix P6015A, este 
dispositivo utiliza un compuesto de silicona ambientalmente seguro para el 



 

-31- 
 

dieléctrico interior y nunca necesita rellenarse, además de esto tiene una caja de 
compensación en un rango entre 7-49 pF. (Tektronix, 2015) 
Las especificaciones del dispositivo sensor de tensión se muestran en la Tabla 5. 
 

Especificaciones técnicas Tektronix P6015A 

Referencia P6015A 

Relación 1000:1 

Ancho de banda [MHz] 75 

Precisión ±3% (+ precisión del osciloscopio) 

Resistencia de entrada [MΩ] 100 

Capacitancia de entrada [pF] <3 cuando se usa la caja de comp. 

Tiempo de subida [ns] 4,67 

Voltaje eficaz Máximo [kV] 20 

Tabla 5. Especificaciones técnicas punta Tektronix P6015A. 
 
Para la medición de las señales de corriente se utilizó una bobina rogowsky Pearson 
electronics de referencia 2100. Este dispositivo de medición es no invasivo ya que 
es un sensor tipo ventana y solo basta con hacer pasar el portador de corriente a 
través de la circunferencia del sensor para que este a través del campo magnético 
creado por el conductor pueda enviar una señal representativa de la medición 
obtenida (Pearson Electronics Inc., 2016). Las especificaciones del dispositivo 
sensor de corriente se muestran en la Tabla 6. 
 

Especificaciones técnicas Pearson Current Monitor 2100 

Referencia 2100 

Relación 1 V/A 

Ancho de banda 125 Hz – 20 MHz 

Resistencia de entrada [Ω] 50 

Corriente Pico Máxima [A] 500 

Tiempo de subida [ns] 20 

Corriente eficaz Máxima [A] 7,5 

Tabla 6. Especificaciones técnicas Pearson Current Monitor 2100. 
 
Las señales enviadas por los sensores de tensión y corriente viajan hasta la tarjeta 
de adquisición de datos National Instruments PCI 5105. Esta tarjeta tiene 8 canales 
para la adquisición de datos, el tratamiento de la información y la visualización de 
las señales de entrada se hace a través de la interfaz Signal Express que pertenece 
al paquete LabView de la marca NI (National Instruments, 2016). Las 
especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos se muestran en la Tabla 7. 
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Especificaciones técnicas National Instruments PCI 5105 

Referencia 5105 

Número de canales 8 

Acople a la entrada AC - DC 

Resistencia de entrada 50 Ω - 1 MΩ 

Rango de entrada FS [Vpp] 

Para Rin = 50 Ω Para Rin = 1 MΩ 

0,05 0,05 

0,2 0,2 

1 1 

6 6 

---- 30 

Precisión DC Para Rin = 50 Ω Para Rin = 1 MΩ 

Rango - 0,05 V 

± (1%Vm + 0,25% 
FS + 1,4 mV) 

± (1%Vm + 0,25% 
FS + 1,4 mV) 

Rango - 0,2 V 
± (0,65%Vm +  

0,25% FS + 1,4 mV) 

Rango - 1 V 
± (1%Vm + 0,25% 

FS + 1,4 mV) 

Rango - 6 V 
± (1%Vm + 0,25% 

FS + 1,4 mV) 

Rango - 30 V ---- 
± (0,75%Vm +  

0,25% FS + 1,4 mV) 

Voltaje pico máximo [V] ± 15 

Tasa de muestreo [MS/s] 60 

Memoria [MS] 128 

Tabla 7. Especificaciones técnicas registrador PCI 5105. 
 
Teniendo claro lo que respecta al sistema de inyección, medición y adquisición de 
la señal, se presenta ahora el sistema computacional para el procesamiento de las 
señales obtenidas y obtención de la curva de respuesta en frecuencia. 
 
 
3.3 SISTEMA COMPUTACIONAL UTILIZADO PARA EL PROCESAMIENTO DE 
LAS SEÑALES Y OBTENCION DE FRA EN LÍNEA 
 
El sistema implementado para el procesamiento de las señales transitorias de 
tensión y corriente inyectadas, es una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 
implementada en el software Matlab en la cual se realiza el tratamiento de las 
señales medidas y el trazo de la curva de respuesta en frecuencia. Si bien el objetivo 
del proyecto describe el desarrollo de esta herramienta, debido a la existencia de 
una interfaz creada anteriormente para la obtención de FRA on-line, se hace uso de 
esta herramienta y se acondiciona con pequeños cambios a las necesidades del 
presente trabajo de grado. La Figura 14 muestra la interfaz creada. 
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Figura 14. Interfaz gráfica utilizada para el procesamiento de señal y obtención 

de FRA en línea.  
 
La interfaz realiza el procesamiento de señal y el trazo de la curva de respuesta en 
frecuencia por etapas, en la Figura 14 cada etapa está numerada y es por eso que 
a continuación de acuerdo a la numeración de cada etapa se explicará el proceso 
de obtención de la curva de respuesta en frecuencia mediante el software. 
 
1. Etapa de adquisición: Se cargan las señales de tensión y corriente adquiridas y 

se les da una ganancia dependiendo de la relación de los sensores de tensión y 
corriente. 

2. Visualización de la señal de tensión: Se aprecia visualmente cada etapa del 
procesamiento de señal. 

3. Visualización de la señal de Corriente: Se aprecia visualmente cada etapa del 
procesamiento de señal. 

4. Etapa de eliminación de la señal de 60 Hz: En esta etapa se escoge una wavelet 
madre, se calcula la frecuencia central de esta y mediante la transformada 
wavelet discreta en su modalidad de análisis multirresolución (MRA) se elimina 
la señal de 60 Hz dejando solo las señales transitorias que contienen la 
información necesaria para la obtención de la respuesta en frecuencia. 

5. Etapa de identificación de la ventana de análisis: En esta etapa ya sea de 
manera automática o manual se realiza la identificación de la ventana de 
análisis, aquí se trata de obtener solo el contenido espectral necesario para el 
trazo de la curva FRA. 

6. Etapa de eliminación de ruido: En esta etapa hay un filtro que elimina el ruido 
eléctrico de la ventana de análisis mediante el uso de transformada wavelet ya 
sea mediante análisis multirresolución (MRA) o la descomposición en paquetes 
(WPD). 
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7. Etapa de obtención de FRA: Aquí se traza la curva de respuesta en frecuencia 
ya sea mediante transformada de Fourier ya sea en su forma rápida (FFT) o en 
su modalidad de ventana (STFT), o se obtiene la curva de respuesta en 
frecuencia mediante la transformada Wavelet continua (CWT). 

8. Etapa de obtención de la curva de respuesta en la escala SRA: En este espacio 
es posible trazar la curva de respuesta en la escala el cual es el dominio en el 
que trabaja la transformada wavelet en su forma continua, este sistema está bajo 
estudio y gracias a los avances al respecto se tiene esta herramienta para la 
obtención de la respuesta en la escala. 

9. Visualización de la magnitud de la curva de respuesta en frecuencia: En este 
espacio se visualiza la curva de respuesta en frecuencia en un rango de 
frecuencias y magnitud variable. 

10. Visualización de la fase de la curva de respuesta en frecuencia: En este espacio 
se visualiza la fase de la respuesta en frecuencia, esta parte está bajo estudio 
ante el uso de wavelets complejas para la obtención de la fase. 

11. Etapa de análisis de los resultados: En esta etapa se permite la comparación de 
curvas de respuesta en frecuencia ya sea ante una curva de referencia o entre 
ellas mismas mediante herramientas matemáticas como la diferencia promedio 
o el error relativo medio (MER). Esta etapa también permite exportar los gráficos 
de magnitud y fase de la respuesta en frecuencia. 

 
Con la identificación de cada uno de los componentes que se involucran en el 
proceso de obtención de la respuesta en frecuencia mediante el método propuesto 
con transformadores en servicio, además de un protocolo de ensayo adecuado para 
la correcta realización de las pruebas en un transformador piloto, se procede a la 
implementación del protocolo propuesto y a la realización de ensayos. 
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4. REALIZACIÓN DE ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 
En este capítulo se implementa el protocolo propuesto en el capítulo anterior y se 
realizan los ensayos mediante métodos tradicionales y el método IFRA en línea 
propuesto (Gómez Luna, Obtención de la respuesta en frecuencia de 
transformadores en servicio a partir de la medida de señales transitorias, 2013). 
Posterior a esto se analizan los resultados obtenidos. 
 
 
4.1 GRUPO DE PRUEBAS PROPUESTO 
 
Para comenzar con la implementación del protocolo propuesto, de acuerdo con lo 
descrito en el capítulo anterior acerca de las variaciones internas y externas 
representables en el transformador piloto Feedback TT179 se organizó un paquete 
de ensayos con las posibles variaciones. La Tabla 8 muestra el paquete de ensayos 
propuesto aplicado al transformador piloto mostrado en la Figura 9. 
 

Prueba Descripción 

P1 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E y F-G en 

circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P2 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales A-B-C 

(devanado primario) y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P3 
Inyección entre terminales F-G (Partición secundaria) con los terminales A-B-C 

(devanado primario) y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P4 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P5 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P6 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en circuito 

abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P7 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P8 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P9 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) y los terminales A-B-C (devanado primario) en circuito abierto. 

P10 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E en 

cortocircuito y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P11 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales F-G en 

cortocircuito y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P12 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en 

cortocircuito y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P13 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

en cortocircuito y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P14 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales F-G 

en cortocircuito y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

Tabla 8. Paquete de pruebas propuesto. 
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Prueba Descripción 

P15 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en cortocircuito y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P16 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

en cortocircuito y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P17 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales F-G 

en cortocircuito y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P18 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en cortocircuito y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P19 
Inyección entre terminales D-E (particiones secundarias separadas) con los 

terminales F-G (partición secundaria) y A-B-C (devanado primario) en cortocircuito. 

P20 
Inyección entre terminales D-E (particiones secundarias separadas) con los 

terminales F-G (partición secundaria) y A-B (mitad del devanado primario) en 
cortocircuito. 

P21 
Inyección entre terminales D-E (particiones secundarias separadas) con los 

terminales F-G (partición secundaria) y B-C (mitad del devanado primario) en 
cortocircuito. 

P22 
Inyección entre terminales F-G (particiones secundarias separadas) con los 

terminales D-E (partición secundaria) y A-B-C (devanado primario) en cortocircuito. 

P23 
Inyección entre terminales F-G (particiones secundarias separadas) con los 

terminales D-E (partición secundaria) y A-B (mitad del devanado primario) en 
cortocircuito. 

P24 
Inyección entre terminales F-G (particiones secundarias separadas) con los 

terminales D-E (partición secundaria) y B-C (mitad del devanado primario) en 
cortocircuito. 

P25 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B-C (devanado primario) en cortocircuito. 

P26 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B (mitad del devanado primario) en cortocircuito. 

P27 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales B-C (mitad del devanado primario) en cortocircuito. 

P28 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B-C (devanado primario) en circuito abierto y el 
devanado primario fuera del núcleo. 

P29 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B-C (devanado primario) en circuito abierto y el 
devanado primario fuera del núcleo y el circuito magnético abierto. 

P30 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 
en serie) con los terminales A-B-C (devanado primario) en circuito abierto y el circuito 

magnético abierto. 

P31 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en circuito 

abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie) y el circuito 
magnético abierto. 

P32 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en circuito 
abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie) con el devanado 

secundario fuera del núcleo y el circuito magnético abierto. 

P33 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en circuito 
abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie) con el devanado 

secundario fuera del núcleo. 

Tabla 8. Paquete de pruebas propuesto. (Continuación) 
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Prueba Descripción 

P34 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B-C (devanado primario) conectado a una carga 
resistiva. 

P35 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales A-B (mitad del devanado primario) conectado a una carga 
resistiva. 

P36 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) con los terminales B-C (mitad del devanado primario) conectado a una carga 
resistiva. 

P37 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) en paralelo a una carga resistiva 

y con los terminales D-F en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). 

P38 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) en paralelo a una carga resistiva 

y con los terminales D-F en cortocircuito y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). 

P39 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 
en serie) en paralelo con una carga resistiva y con los terminales A-B-C (devanado 

primario) en circuito abierto. 

P40 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 
en serie) en paralelo con una carga resistiva y con los terminales A-B-C (devanado 

primario) en cortocircuito. 

Tabla 8. Paquete de pruebas propuesto. (Final) 
 
El grupo de ensayos mostrado en la Tabla 8 fue diseñado de acuerdo a las 
variaciones en los parámetros internos y externos representables en el 
transformador piloto Feedback TT179 presentado en el capítulo anterior. Dentro de 
los ensayos se realizan cortos entre particiones, pruebas con el transformador en 
condición de carga, desplazamiento del devanado y modificación del circuito 
magnético. Esto permite cubrir todas las condiciones de falla que se precisaban 
estudiar en principio. 
 
Luego de la presentación del grupo de pruebas propuesto se pasó a la realización 
de ensayos siguiendo con el protocolo propuesto en la Figura 11. 
 
 
4.2 REALIZACIÓN DE PRUEBAS SFRA FUERA DE LÍNEA 
 
Los ensayos presentados en la Tabla 8 se realizaron mediante el método tradicional 
SFRA con el transformador piloto desenergizado. Para la realización de estos 
ensayos se hizo uso del equipo FRAX 101 de la marca Megger el cual es el modelo 
comercial que realiza esto ensayos en la actualidad para transformadores de 
potencia en general. Este equipo es propiedad del laboratorio de alta tensión de la 
Universidad del Valle y es usado para la realización de ensayos en sitio para 
transformadores de potencia. Para los fines del presente trabajo de grado el equipo 
fue solicitado en préstamo para la realización de los ensayos al igual que el software 
necesario para el análisis de los resultados. 
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4.2.1 El equipo Megger FRAX 101. 
 
La Figura 15 muestra el equipo con todos los accesorios que se utilizan para la 
realización de los ensayos. 
 
 

 
Figura 15. Megger FRAX 101 con sus accesorios. 

 
Dentro de los accesorios mostrados en la Figura 15 se tienen el equipo FRAX 101, 
sus cables de conexión, pinzas para pruebas, caja demo de campo FTB 101 y el 
módulo de ensayos AIP 101 y AVP 101. El equipo realiza un barrido en frecuencia 
a un ancho de banda determinado por software y obtiene la respuesta en frecuencia 
del equipo bajo ensayo mediante el método SFRA. Las especificaciones técnicas 
del equipo se muestran en la Tabla 9. 
 

VARIABLES VALORES 

Método FRA Frecuencia de barrido (SFRA) 

Rango de frecuencia 0,1 Hz – 25 MHz, Seleccionable por el usuario 

Número de muestras 
Por defecto 1046, seleccionable por el usuario 
hasta 32000 

Tiempo de medición 
Por defecto 64 s, ajuste rápido 37 s  
(20 Hz – 2 MHz) 

Espaciamiento Logarítmico, lineal o ambos 

Precisión 
±0,3 dB hacia abajo – 105 dB  
(10 Hz – 10MHz) 

Software FRAX para Windows 

Comunicaciones a PC Bluetooth y USB (aislada galvánicamente) 

Tabla 9. Especificaciones Megger FRAX 101. 
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Para la conexión con el equipo Feedback TT179 solo basta con tener el equipo fuera 
de servicio y conectar las pinzas del equipo FRAX en los terminales del 
transformador. La Figura 16 muestra un ejemplo de la conexión realizada para las 
pruebas. 

 
Figura 16. Prueba P1 del paquete de pruebas propuesto. 

 
Luego de tener claro las especificaciones del equipo, su forma de conexión y los 
accesorios necesarios se procede a la realización de los ensayos consignados en 
el paquete de pruebas de la Tabla 8. 
 
4.2.2 Resultados obtenidos y análisis. 
 
Para el análisis de los resultados los ensayos obtenidos al realizar los ensayos del 
paquete de pruebas de la Tabla 8, se han definido grupos de curvas comparables 
que fueron determinados al identificar las pruebas realizadas inyectando la señal de 
barrido en frecuencia en terminales iguales, esto se explica mediante el gráfico de 
la Figura 17. Dentro de esta clasificación, los ensayos de los grupos 1 al 6 están 
relacionados a cortos en los devanados y variaciones externas, los ensayos del 
grupo 7 se relacionan a cambios internos como el desplazamiento de los devanados 
y los cambios en el circuito magnético. 
 
Los grupos son analizados por separado, de ahí se logra identificar las variaciones 
detectables por el método tradicional y así saber que pruebas son relevantes para 
su posterior análisis con el método propuesto con el transformador en servicio. 
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Figura 17. Grupos de ensayo de acuerdo al punto de inyección. 

 
De acuerdo a la clasificación de la Figura 17 es posible analizar las variaciones de 
cada grupo y así saber que ensayos son relevantes para su análisis on-line. Al 
analizar el primer grupo de pruebas se realizaron variaciones partiendo desde el 
modelo original mostrado en la Figura 16, entre las variaciones se encuentran la 
puesta en serie de las particiones del devanado secundario, cortocircuito entre 
particiones o en todo el devanado secundario y la condición de carga al 50% en el 
transformador con factor de potencia 1. Los resultados obtenidos para el primer 
grupo de ensayos se muestran en la Figura 18. 
 

 
Figura 18. Curvas SFRA off-line grupo de pruebas 1. 
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Los diagramas esquemáticos de los ensayos del primer grupo de pruebas se 
presentan en la Figura 19. 
 

 
Figura 19. Diagrama esquemático para el grupo de pruebas 1. 

 
De los resultados de la Figura 18 se realizan diferentes precisiones. En primer lugar, 
entre los ensayos P1 y P6 se realiza la puesta en serie de las particiones 
secundarias, esto se evidencia en la curva de respuesta en frecuencia como una 
variación mínima de la curva en los rangos de 300 kHz a 400 kHz y de 2 MHz a 5 
MHz. Entre la respuesta de los ensayos P10, P11 y P12 es evidente el 
desplazamiento de las curvas y la variación en el rango de 300 kHz a 400 kHz. Por 
último, es evidente la variación de la curva cuando el transformador está en 
condición de carga al 50% como lo muestran las curvas de los ensayos P37 y P38. 
 
Al igual que para el primer grupo de pruebas, el análisis off-line fue realizado en 
cada grupo de ensayos. A continuación, se presenta el estudio para los ensayos del 
grupo 7 que están relacionados a variaciones internas como el desplazamiento del 
devanado secundario y la variación del circuito magnético del transformador. Los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 20. 
 
Para estos ensayos se evidencia una variación relacionada a los cambios del 
circuito magnético y el desplazamiento del devanado secundario.  
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Figura 20. Curvas SFRA off-line grupo de pruebas 7. 

 
Con los resultados obtenidos de las pruebas realizadas con base al método 
tradicional SFRA con el transformador desenergizado, se pasa a analizar las curvas 
mediante el método IFRA para los casos donde el transformador está fuera de 
servicio y posteriormente con el equipo energizado. 
 
 
4.3 REALIZACIÓN DE PRUEBAS IFRA FUERA DE LÍNEA 
 
Las variaciones más relevantes obtenidas de los ensayos SFRA son usadas como 
base para la realización de los ensayos mediante el método IFRA con el 
transformador fuera de servicio y energizado. 
 
4.3.1 Modificación del paquete de pruebas propuesto. 
 
Previo a la realización de ensayos se realizó un análisis dentro del cual se decide 
reestructurar el paquete de pruebas propuesto para tener resultados óptimos con el 
método IFRA. Entre estas determinaciones se encuentran: 
 

 La eliminación de ensayos con cortos plenos ya que al realizar ensayos con 
el equipo energizado se puede dar lugar a una condición crítica para el 
transformador que puede causar daños internos que impidan la culminación 
de los ensayos. En su lugar se realizarán ensayos bajo carga con una 
cargabilidad inferior al 100% que permita alcanzar condiciones que el 
transformador pueda soportar sin sufrir daños. 
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 La realización de los ensayos bajo carga realizando la inyección sólo en 
paralelo a la carga, esto para reducir los efectos resonantes que puede tener 
el equipo de inyección con la fuente de alimentación al estar el transformador 
bajo carga. 

 
Con estas precisiones la Tabla 10 presenta el paquete de pruebas modificado para 
la realización de los ensayos IFRA. 
 

Prueba Descripción 

P1 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E y F-G en 

circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P2 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales A-B-C 

(devanado primario) y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P3 
Inyección entre terminales F-G (Partición secundaria) con los terminales A-B-C 

(devanado primario) y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P4 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P5 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 

y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

P6 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F en circuito 

abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P7 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P8 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

P9 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) y los terminales A-B-C (devanado primario) en circuito abierto. 

P10 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales D-E en carga 
y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). A-C en circuito abierto. 

P11 
Inyección entre terminales F-G (partición secundaria) con los terminales F-G en carga 
y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). A-C en circuito abierto. 

P12 
Inyección entre terminales D-F (Devanado secundario) con los terminales D-F en 
carga y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). A-C en circuito 

abierto. 

P13 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales F-G (partición 
secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en carga. Terminales D-E en 

circuito abierto 

P14 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales F-G 
(partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del devanado primario) en carga. 

Terminales D-E en circuito abierto 

P15 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales F-G 
(partición secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del devanado primario) en carga. 

Terminales D-E en circuito abierto 

P16 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E (partición 
secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en carga. Terminales F-G en 

circuito abierto 

Tabla 10. Paquete de pruebas modificado para los ensayos IFRA. 
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Prueba Descripción 

P17 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales D-E 
(partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del devanado primario) en carga. 

Terminales F-G en circuito abierto 

P18 
Inyección entre terminales B-C (devanado primario) con los terminales D-E (partición 

secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del devanado primario) en carga. 
Terminales F-G en circuito abierto 

P19 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales A-C (devanado 

primario) en carga. Terminales D-F en circuito abierto (Particiones secundarias en 
serie) 

P20 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los terminales A-B 

(mitad del devanado primario) en carga. Terminales D-F en circuito abierto 
(Particiones secundarias en serie) 

P21 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los terminales B-C 

(mitad del devanado primario) en carga. Terminales D-F en circuito abierto 
(Particiones secundarias en serie) 

P22 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie). Terminales A- C (devanado primario) en circuito abierto y el devanado 
primario fuera del núcleo. 

P23 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie) y terminales A- C (devanado primario) en circuito abierto. El devanado 
primario está fuera del núcleo y el circuito magnético está abierto. 

P24 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones secundarias 

en serie). Terminales A- C (devanado primario) en circuito abierto y el circuito 
magnético abierto. 

P25 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en circuito abierto 
con una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie) y el circuito magnético 

abierto. 

P26 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en circuito abierto 

con una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). Devanado primario 
fuera del núcleo y el circuito magnético abierto. 

P27 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en circuito abierto 

con una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie) y con el devanado 
primario fuera del núcleo. 

Tabla 10. Paquete de pruebas modificado para los ensayos IFRA. (Final) 
 
Con el nuevo paquete de pruebas presentado en la Tabla 10 se pasa a la realización 
de los ensayos IFRA con la ayuda del equipo de inyección de pulsos controlados, 
el sistema de adquisición y el software de procesamiento de señal, presentados en 
el capítulo 3. 
 
4.3.2 Determinación de grupos de prueba y procesamiento de datos. 
 
Para la ejecución de los ensayos del nuevo paquete de pruebas de la Tabla 10, se 
prosiguió el mismo procedimiento utilizado en los ensayos SFRA, lo cual 
corresponde a la clasificación de los ensayos en grupos comparables que faciliten 
el análisis de los resultados. La Figura 21 muestra los grupos de ensayo definidos 
para el nuevo paquete de ensayos. 
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Figura 21. Grupos de ensayo de acuerdo al nuevo paquete de pruebas. 

 
Con los nuevos grupos de ensayo definidos se procede al análisis de los resultados 
no sin antes hacer una precisión acerca de la obtención de las curvas FRA mediante 
la inyección de pulsos controlados. Debido a que las señales bajo análisis son 
transitorias, es necesaria una herramienta matemática para el procesamiento de 
datos. Para el método propuesto la herramienta utilizada es la transformada 
wavelet, esta herramienta es utilizada para eliminar el ruido eléctrico y obtener el 
contenido en frecuencia de los pulsos; sin embargo, al realizar el procesamiento con 
wavelet, dos pulsos idénticos inyectados en periodos diferentes pueden presentar 
diferencias atribuidas al propio procesamiento. La razón anterior se identifica mejor 
mediante el gráfico de la Figura 22. 
 

 
Figura 22. Obtención de IFRA off-line mediante transformada wavelet. 
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En la Figura 22 se aprecian señales de tensión y corriente las cuales tienen cada 
una 3 pulsos inyectados en diferentes instantes de tiempo. Al realizar el 
procesamiento de estas señales para obtener su contenido en frecuencia, se 
obtienen curvas muy similares sin embargo existen pequeñas diferencias como las 
resaltadas en círculos rojos las cuales son atribuidas al propio procesamiento. 
 
Debido a la precisión anterior, para los ensayos IFRA es necesario tener un factor 
de error permisible dado que las diferencias debido al procesamiento de datos 
deben ser tenidas en cuenta, para esto por cada prueba del paquete propuesto en 
la Tabla 10 se inyectaron señales de 3 pulsos como las presentadas en la Figura 
22, se obtuvieron las curvas de respuesta en frecuencia y con la ayuda del error 
relativo medio (MER), una herramienta estadística para determinar diferencias es 
posible encontrar el error debido al procesamiento de los datos. La Tabla 11 muestra 
el MER atribuido al procesamiento para cada prueba del paquete de ensayos 
propuesto en la Tabla 10. 
 

Prueba Descripción MER [%] 

P1 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E 

y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 
5,2455 

P2 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

A-B-C (devanado primario) y F-G en circuito abierto (particiones 
secundarias separadas). 

4,0027 

P3 
Inyección entre terminales F-G (Partición secundaria) con los terminales 

A-B-C (devanado primario) y D-E en circuito abierto (particiones 
secundarias separadas). 

3,8282 

P4 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-E y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). 

3,1125 

P5 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-E y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). 

3,8080 

P6 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie). 

4,8994 

P7 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-F en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). 

3,0289 

P8 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-F en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). 

3,6195 

P9 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 

secundarias en serie) y los terminales A-B-C (devanado primario) en 
circuito abierto. 

5,6194 

P10 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

D-E en carga y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). A-C en circuito abierto. 

5,1347 

Tabla 11. Error Relativo Medio (MER) para cada prueba. 
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Prueba Descripción MER [%] 

P11 
Inyección entre terminales F-G (partición secundaria) con los terminales F-
G en carga y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

A-C en circuito abierto. 
6,0665 

P12 
Inyección entre terminales D-F (Devanado secundario) con los terminales 
D-F en carga y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

A-C en circuito abierto. 
6,6452 

P13 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales F-G 
(partición secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en carga. 

Terminales D-E en circuito abierto 
5,4754 

P14 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 
terminales F-G (partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del 

devanado primario) en carga. Terminales D-E en circuito abierto 
4,9056 

P15 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 
terminales F-G (partición secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del 

devanado primario) en carga. Terminales D-E en circuito abierto 
4,7533 

P16 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E 
(partición secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en carga. 

Terminales F-G en circuito abierto 
5,8207 

P17 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 
terminales D-E (partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del 

devanado primario) en carga. Terminales F-G en circuito abierto 
4,8069 

P18 
Inyección entre terminales B-C (devanado primario) con los terminales D-E 
(partición secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del devanado primario) 

en carga. Terminales F-G en circuito abierto 
3,9295 

P19 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales A-C 

(devanado primario) en carga. Terminales D-F en circuito abierto 
(Particiones secundarias en serie) 

6,0515 

P20 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales A-B (mitad del devanado primario) en carga. Terminales D-F en 
circuito abierto (Particiones secundarias en serie) 

6,0396 

P21 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales B-C (mitad del devanado primario) en carga. Terminales D-F en 
circuito abierto (Particiones secundarias en serie) 

4,7799 

P22 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). Terminales A- C (devanado primario) en circuito 

abierto y el devanado primario fuera del núcleo. 
5,8477 

P23 

Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie) y terminales A- C (devanado primario) en circuito 

abierto. El devanado primario está fuera del núcleo y el circuito magnético 
está abierto. 

5,2639 

Tabla 11. Error Relativo Medio (MER) para cada prueba. (Continuación) 
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Prueba Descripción MER [%] 

P24 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). Terminales A- C (devanado primario) en circuito 

abierto y el circuito magnético abierto. 
5,8397 

P25 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en 
circuito abierto con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 

serie) y el circuito magnético abierto. 
5,4232 

P26 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en 
circuito abierto con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 

serie). Devanado primario fuera del núcleo y el circuito magnético abierto. 
4,0353 

P27 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), terminales D-F en 
circuito abierto con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 

serie) y con el devanado primario fuera del núcleo. 
5,2819 

Tabla 11. Error Relativo Medio (MER) para cada prueba. (Final) 
 
El error relativo medio debido al procesamiento de señal presentado en la Tabla 11 
es una base para el análisis de los grupos de prueba presentados en la Figura 21. 
Luego de realizar las precisiones pertinentes se pasa al análisis de los resultados 
de los ensayos IFRA con el transformador desenergizado. 
  
4.3.3 Resultados obtenidos y análisis. 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos en los ensayos IFRA con el 
transformador fuera de servicio. Para esto se analizan por separado los grupos de 
prueba presentados en la Figura 21. Para el primer grupo de pruebas las curvas de 
respuesta en frecuencia se muestran en la Figura 23. 
 

 
Figura 23. Curvas IFRA off-line grupo de pruebas 1. 
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Para el análisis de este grupo de ensayos es necesario mostrar las variaciones 
realizadas las cuales son el corto en particiones del devanado secundario, la puesta 
en serie de las particiones y la condición de vacío a carga en el transformador. La 
Figura 24 muestra los diagramas esquemáticos de los ensayos realizados para el 
primer grupo de pruebas. 
 

 
Figura 24. Diagrama esquemático para el grupo de pruebas 1. 

 
De acuerdo a los resultados de la Figura 23 y con base en los montajes realizados 
se observan variaciones entre las curvas P1 y P6 para el rango de 70 kHz a 200 
kHz, también se ve que estas dos pruebas corresponden a una condición de vacío 
en el transformador y las otras son con el transformador a una carga del 50% de 
factor de potencia 1. Entre las curvas P13, P16 y P19 hay variaciones en los rangos 
de 9 kHz a 40 kHz y de 100 kHz a 200 kHz. 
 
Al igual que el grupo 1, todos los grupos de prueba fueron analizados para así tener 
en cuenta todas las consideraciones necesarias que nos permitan obtener 
resultados óptimos a la hora de comparar las variaciones con el transformador 
desenergizado y posteriormente con el equipo en servicio. Para el grupo 7 se 
analizan casos donde se realizan variaciones internas como desplazamiento del 
devanado y variaciones en el circuito magnético, la Figura 25 muestra los resultados 
obtenidos en los ensayos de este grupo. 
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Figura 25. Curvas IFRA off-line grupo de pruebas 7. 

 
Para los resultados del grupo 7, se observa una variación entre todos los ensayos 
de P22 a P27 en la zona amarilla y una alta similitud en la zona azul de los espectros 
presentados en la Figura 25. Con los resultados recopilados en cada grupo se 
procede a la ejecución de los ensayos IFRA on-line para así cumplir con la totalidad 
del protocolo de pruebas propuesto en el capítulo 3. 
 
 
4.4 REALIZACIÓN DE PRUEBAS IFRA EN LÍNEA 
 
Las variaciones más relevantes obtenidas de los ensayos con el transformador 
desenergizado son usadas como base para la realización de los ensayos mediante 
el método IFRA con el transformador en servicio. Principalmente es necesario 
considerar que para estos ensayos, el transformador va a estar alimentado 
mediante un autotransformador lo que cambia la configuración de medida la cual 
debe tener en cuenta los efectos inductivos de esta fuente.  
 
Para tener en cuenta el efecto de esta fuente se estudian casos adicionales a los 
presentados en la Tabla 10, considerando el cambio de la alimentación. La Tabla 
12 muestra el paquete de pruebas modificado para la realización de las pruebas 
IFRA con el transformador energizado. 
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Prueba Descripción MER [%] 

P1 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-E 
y F-G en circuito abierto (particiones secundarias separadas). Alimentando 

A-C 
11,0148 

P2 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

A-B-C (devanado primario) y F-G en circuito abierto (particiones 
secundarias separadas). Alimentando A-C 

3,3385 

P3 
Inyección entre terminales F-G (Partición secundaria) con los terminales 

A-B-C (devanado primario) y D-E en circuito abierto (particiones 
secundarias separadas). Alimentando A-C 

4,3059 

P4 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-E y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando A-C 

7,8279 

P5 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-E y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando A-C 

6,2865 

P6 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-F 

en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie). Alimentando A-C 

11,5377 

P7 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-F en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). Alimentando A-C 

6,2767 

P8 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales D-F en circuito abierto y una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie). Alimentando A-C 

7,7024 

P9 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 

secundarias en serie) Alimentado A-C 
5,0496 

P10 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

D-E en carga y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando A-C 

8,6619 

P11 
Inyección entre terminales F-G (partición secundaria) con los terminales F-
G en carga y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

Alimentando A-C 
7,4727 

P12 
Inyección entre terminales D-F (Devanado secundario) con los terminales 
D-F en carga y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

Alimentando A-C 
9,17 

P13 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

D-E en carga y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando A-B 

8,663 

P14 
Inyección entre terminales F-G (partición secundaria) con los terminales F-
G en carga y D-E en circuito abierto (particiones secundarias separadas). 

Alimentando A-B 
7,9579 

P15 
Inyección entre terminales D-F (Devanado secundario) con los terminales 
D-F en carga y una conexión entre E-G (particiones secundarias en serie). 

Alimentando A-B 
7,1209 

P16 
Inyección entre terminales D-E (Partición secundaria) con los terminales 

D-E en carga y F-G en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando B-C 

8,9122 

Tabla 12. Paquete de pruebas para los ensayos IFRA on-line. 
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Prueba Descripción MER [%] 

P17 
Inyección entre terminales F-G (partición secundaria) con los terminales 

F-G en carga y D-E en circuito abierto (particiones secundarias 
separadas). Alimentando B-C 

8,8625 

P18 
Inyección entre terminales D-F (Devanado secundario) con los terminales 

D-F en carga y una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie). Alimentando B-C 

9,7914 

P19 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales F-

G (partición secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en 
carga. Alimentando D-E 

8,1556 

P20 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 
terminales F-G (partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del 

devanado primario) en carga. Alimentando D-E 
10,5325 

P21 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 
terminales F-G (partición secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del 

devanado primario) en carga. Alimentando D-E 
10,3392 

P22 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales D-

E (partición secundaria) en cortocircuito y A-C (devanado primario) en 
carga. Alimentando F-G 

6,778 

P23 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 
terminales D-E (partición secundaria) en cortocircuito y A-B (mitad del 

devanado primario) en carga. Alimentando F-G 
7,7211 

P24 
Inyección entre terminales B-C (devanado primario) con los terminales D-

E (partición secundaria) en cortocircuito y B-C (mitad del devanado 
primario) en carga. Alimentando F-G 

7,4210 

P25 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario) con los terminales A-

C (devanado primario) en carga. Alimentando D-F (Particiones 
secundarias en serie) 

9,0161 

P26 
Inyección entre terminales A-B (mitad del devanado primario) con los 

terminales A-B (mitad del devanado primario) en carga. Alimentando D-F 
(Particiones secundarias en serie) 

7,7147 

P27 
Inyección entre terminales B-C (mitad del devanado primario) con los 

terminales B-C (mitad del devanado primario) en carga. Alimentando D-F 
(Particiones secundarias en serie) 

8,2740 

P28 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 

secundarias en serie) alimentando los terminales A- C (devanado 
primario) y el devanado primario fuera del núcleo. 

4,779 

P29 

Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 
secundarias en serie) alimentando los terminales A- C (devanado 
primario). El devanado primario está fuera del núcleo y el circuito 

magnético está abierto. 

4,6288 

P30 
Inyección entre terminales D-F con una conexión entre E-G (particiones 

secundarias en serie) alimentando los terminales A- C (devanado 
primario) y el circuito magnético abierto. 

4,4348 

P31 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), alimentando los 

terminales D-F y con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie) y el circuito magnético abierto. 

4,4999 

Tabla 12. Paquete de pruebas para los ensayos IFRA on-line. (Continuación) 
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Prueba Descripción MER [%] 

P32 

Inyección entre terminales A-C (devanado primario), alimentando los 
terminales D-F y con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie) con el devanado primario fuera del núcleo y el circuito magnético 

abierto. 

4,7256 

P33 
Inyección entre terminales A-C (devanado primario), alimentando los 

terminales D-F y con una conexión entre E-G (particiones secundarias en 
serie) con el devanado primario fuera del núcleo. 

4,2952 

Tabla 12. Paquete de pruebas para los ensayos IFRA on-line. (Final) 
 
Dentro de lo consignado en la Tabla 12 además del paquete de pruebas modificado 
para la realización de los ensayos IFRA con el transformador en servicio, también 
se relaciona el error relativo medio (MER) debido al procesamiento de datos el cual 
se realiza mediante transformada Wavelet al igual que para el caso IFRA off-line. 
 
Es importante ver como el MER para los ensayos en línea es mayor en comparación 
al obtenido en los ensayos con el transformador desenergizado, esto es producto 
de los armónicos de la fuente de alimentación, además de que ahora los pulsos son 
inyectados sobre la onda de 60 Hz. Esta razón puede representarse gráficamente 
a través del gráfico de la Figura 26. 
 

 
Figura 26. Obtención de IFRA on-line mediante transformada wavelet. 

 
En la Figura 26 se logra apreciar como las señales transitorias de tensión y corriente 
tienen 3 pulsos idénticos inyectados en diferentes periodos de tiempo y al realizar 
el procesamiento de datos se obtienen curvas con diferencias como lo muestra el 
gráfico. Es por esto que es necesario determinar el error debido al propio 
procesamiento para que a partir de ahí se determinen los errores debido a 
variaciones en la curva. 
 
Luego de realizar las precisiones pertinentes, se procede a mostrar los resultados 
obtenidos en los ensayos en línea.  
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4.4.1 Resultados obtenidos y análisis. 
 
Para presentar los resultados obtenidos para el método IFRA on-line propuesto, al 
igual que con los métodos anteriores se definen grupos de prueba comparables que 
permiten observar fácilmente las variaciones entre las curvas de respuesta en 
frecuencia. Los grupos de prueba para el caso de los ensayos en línea son 
presentados en la Figura 27. 
 

 
Figura 27. Grupos de ensayo para las pruebas IFRA on-line. 

 
Los grupos de ensayo definidos se analizan por separado para luego tener 
conclusiones para cada caso. Para el primer grupo de ensayos se realizaron 
variaciones como la puesta en serie de las particiones del devanado secundario, 
cortos en particiones y condición de carga. Los diagramas esquemáticos de las 
variaciones realizadas se muestran en la Figura 28. 
 
Para cada prueba del grupo se obtuvo la respuesta en frecuencia, para luego ser 
comparadas entre sí e identificar las variaciones existentes debido a los cambios 
internos y externos realizados en el transformador piloto. Las curvas de respuesta 
en frecuencia obtenidas son mostradas en la Figura 29. 
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Figura 28. Diagrama esquemático del grupo de pruebas 1. 

 

 
Figura 29. Curvas IFRA on-line grupo de pruebas 1. 

 
Al analizar los resultados de la Figura 29 se pueden observar diferentes variaciones. 
Principalmente se observa que las curvas P1 y P6 son muy diferentes a las curvas 
P19, P22 y 25 aunque en las zonas azules de la Figura 29 se logra observar una 
similitud entre estos dos sub grupos. Estos dos sub grupos de ensayos 
corresponden a dos condiciones diferentes del transformador, los ensayos P1 y P6 
corresponden a una condición de vacío; por otro lado, las pruebas P19, P22 y P25 
corresponden a una condición de carga, esto justifica la gran diferencia de los 
espectros. También las zonas marcadas en círculos rojos muestran variaciones 
apreciables de los espectros. 
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Para las curvas P1 y P6 se observan variaciones en los rangos de 1 kHz a 4 kHz, 
para consolidar las variaciones se analiza el Error Relativo Medio de las curvas. 
 
Para el rango de 1 kHz a 4 kHz el MER debido al propio procesamiento para la 
prueba P1 es de 17,1223 %, con respecto a P6 el MER debido a la repetitividad de 
los datos es de 21,2243 %, al comparar las pruebas P1 y P6 para el rango 
mencionado se obtiene un MER de 36,0065 %, el cual es más elevado lo que 
evidencia una variación en la curva debido a un cambio en el transformador. 
 
Evaluando ahora el error en las zonas azules con relación a las zonas amarillas de 
la Figura 29 se observa que el MER en promedio de las zonas azules es de 23,8236 
%, por el contrario en las zonas amarillas el MER es en promedio de 105,0615 % lo 
cual justifica el hecho de la similitud de las curvas en las zonas azules. 
 
Al igual que en el grupo 1, el análisis de las variaciones se realizó a todos los grupos 
de ensayo. A continuación, se analiza el caso del grupo de pruebas 7. Para este 
grupo de ensayos se realizaron cambios internos como desplazamiento de los 
devanados y variaciones del circuito magnético. Los resultados de los ensayos se 
presentan en la Figura 30. 

 

 
Figura 30. Curvas IFRA on-line grupo de pruebas 7. 

 
Los resultados de la Figura 30 muestran evidentemente que en la zona amarilla se 
presentan variaciones considerables de los espectros, y por otro lado la zona azul 
muestra una alta similitud de las curvas. 
 
Con los resultados de los ensayos realizados mostrados a lo largo de este capítulo, 
se pasa ahora a analizar a profundidad los resultados validando variaciones de las 
curvas on-line con curvas con el transformador fuera de línea. 
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4.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Los resultados presentados a lo largo del capítulo son muestra de la potencialidad 
del método IFRA on-line para la determinación de variaciones ante cambios en los 
parámetros internos y externos de un transformador. Al final se realizaron 100 
ensayos y de acuerdo con los resultados hay varios puntos de análisis que permiten 
mostrar evidencias de las habilidades del método propuesto en cuanto a la 
identificación de variaciones. A continuación, se explican y justifican uno a uno cada 
punto bajo análisis. 
 
El primer punto de análisis es la diferencia entre la respuesta del transformador 
piloto en condición de vacío y carga. Según los ensayos SFRA off-line del grupo 1 
la respuesta en frecuencia cambia radicalmente al conectar una carga al 
transformador, al analizar la respuesta en frecuencia para el método IFRA off-line y 
con el transformador en servicio se observa que el comportamiento se mantiene. La 
razón anterior se puede observar gráficamente en la Figura 31.  

 

 
Figura 31. Comparación de curvas on-line y off-line para el grupo 1. 

 
Para la figura anterior, la gráfica de la izquierda corresponde a los espectros 
obtenidos con el método SFRA off-line. De ahí se observa que las curvas de color 
azul y rojo difieren totalmente de las demás curvas que a pesar de ser diferentes 
tienen variaciones pequeñas que se atribuyen a cambios internos. Este fenómeno 
también ocurre para los espectros obtenidos con el método IFRA tanto off-line como 
con el equipo energizado. Para el caso IFRA off-line se observa en las respuestas 
del lado derecho que las curvas azules correspondientes al comportamiento en 
vacío difieren en gran manera de las demás curvas que tienen comportamiento bajo 
carga.  
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Por último, los espectros obtenidos por el método IFRA on-line presentadas en el 
centro de la figura anterior, muestran que las curvas roja y azul correspondientes al 
comportamiento en vacío del transformador tienen diferencias notables en 
comparación a las demás curvas correspondientes al comportamiento del equipo 
bajo carga. Con este fundamento se puede evidenciar que el método IFRA con el 
transformador en servicio permite apreciar variaciones en parámetros externos del 
transformador como lo es la condición de carga. 
 
Otro punto de análisis es la variación de la curva ante cambios internos como el 
desplazamiento del devanado y la variación del circuito magnético. Bajo este 
concepto se observa que las variaciones internas son apreciables por los métodos 
tradicionales y por el método propuesto, el caso específico que permite verificar esta 
afirmación es el grupo de pruebas 7 de cada método, en este grupo se evaluaron 
estas características obteniendo resultados efectivos en cada uno de los casos. La 
Figura 32 muestra los resultados obtenidos por cada método. 
 

 
Figura 32. Comparación de curvas on-line y off-line para el grupo 7. 

 
Es evidente en la figura anterior que cada uno de los métodos detecta las 
variaciones debido a cambios internos, el método SFRA off-line mostrado a la 
derecha muestra la variación en especial a frecuencias bajas y medias, esto también 
se refleja en el método IFRA off-line que al igual que el método SFRA muestra 
variaciones considerables en frecuencias medias y bajas. Por ultimo al observar los 
resultados obtenidos mediante el método propuesto IFRA on-line, se evidencia la 
variación del espectro ante las variaciones internas lo que permite mostrar la 
potencialidad de este método para detectar variaciones debido a cambios en 
parámetros internos como el desplazamiento de los devanados y las variaciones del 
circuito magnético. 



 

-59- 
 

El siguiente punto de análisis trata acerca de las variaciones de la curva ante 
variaciones internas como cortos entre particiones y la puesta en serie de las 
particiones secundarias. Para poner a prueba lo anterior se toman como ejemplo 
los resultados del grupo 4 para cada método bajo estudio. Los resultados que 
muestran la potencialidad del método IFRA on-line en comparación a los métodos 
tradicionales para la detección de las variaciones mencionadas se muestran en la 
Figura 33. 
 

 
Figura 33. Comparación de curvas on-line y off-line para el grupo 4. 

 
Para este caso se observan en círculos rojos las variaciones debido a cortos 
internos o la puesta en serie de las particiones secundarias del transformador piloto. 
Para el caso de SFRA off-line mostrado a la izquierda de la Figura 33 se muestra 
que para la puesta en serie de las particiones del devanado secundario hay una 
leve variación, apreciable en la variación entre las curvas P4 y P8. Para el caso del 
método IFRA off-line, la variación es apreciable a la derecha de la Figura 33 en las 
curvas P4 y P8 marcadas de color azul y verde respectivamente, la variación se 
destaca con un círculo rojo. Por ultimo para el caso del método IFRA on-line 
mostrado en el centro, las curvas P4 y P8 demuestran variaciones apreciables 
marcadas con círculos rojos lo que es muestra de que este método es capaz de 
detectar este tipo de cambios. 
 
Para las variaciones debidas a cortos entre particiones se observan cambios 
considerables para cada método bajo análisis, lo que permite verificar que el método 
IFRA online es una herramienta útil para la identificación de variaciones debido a 
cambios de los parámetros internos del transformador piloto. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 
 
El análisis realizado y toda la información recopilada en los capítulos anteriores, 
demuestra que la identificación de variaciones en la curva on-line ante cambios en 
los parámetros internos y externos de un transformador piloto constituye un buen 
aporte para el método propuesto. A continuación, se presentan las conclusiones 
que deja el presente trabajo de grado y se proponen posibles trabajos futuros. 
 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Con los resultados obtenidos se potencializa el método para la obtención de la 
respuesta en frecuencia IFRA on-line, esto debido a la posibilidad de identificar 
variaciones internas como en el circuito magnético, cortos en los devanados y 
cambios en el conmutador de derivaciones. 
 
Con el desarrollo de este trabajo de grado se logró evidenciar que la variación de 
parámetros externos como la carga afecta fuertemente la respuesta en frecuencia 
on-line para bajas y medias frecuencias sin embargo a alta frecuencia pierde 
relevancia. Esto permite bajo esta condición identificar posibles variaciones internas 
en el transformador en este rango de frecuencias. 
 
El realizar ensayos Off-line mediante el método SFRA e IFRA permitió comparar los 
resultados obtenidos por cada método y fue tomado a su vez como punto de partida 
para descartar casos donde los resultados no eran relevantes. Esto permitió obtener 
los mejores resultados al realizar ensayos On-line logrando evidenciar cambios que 
eran congruentes con lo obtenido con los métodos tradicionales con el 
transformador desenergizado. 
 
Con el desarrollo de este trabajo y sus resultados se puede contar con una base 
acerca de las variaciones que podrían ser detectables por el método IFRA online 
propuesto, lo cual es un primer paso para comenzar a desarrollar lo que 
corresponde a la potencialidad del método como herramienta de diagnóstico en 
tiempo real.  
 
El procedimiento desarrollado para la implementación de ensayos e identificación 
de variaciones en la curva FRA on-line ante cambios en los parámetros internos y 
externos en un transformador fue un punto de partida vital, ya que permitió analizar 
fácilmente cada ensayo y obtener óptimos resultados. Esto es de gran importancia 
a la hora de realizar ensayos en cualquier transformador y no solo en 
transformadores piloto. Por otro lado, este procedimiento queda como herramienta 
para estudios posteriores. 
 
La herramienta del Error Relativo Medio (MER) es efectiva a la hora de identificar 
las variaciones en la curva FRA on-line y es pieza clave a la hora de evidenciar 
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variaciones leves en la curva FRA online. Esta herramienta fue de gran importancia 
a la hora de verificar la potencialidad del método propuesto. 
 
La herramienta computacional implementada permite un análisis profundo de la 
señal mediante sus herramientas de tratamiento estadístico, además tiene todo lo 
necesario para la obtención de la curva IFRA on-line mediante el uso de 
transformada Wavelet como herramienta de filtrado y como herramienta de 
transformación al dominio de la frecuencia. 
 
Mediante el presente trabajo de grado se recopiló información acerca de los posibles 
escenarios de falla en un transformador en servicio y se identificaron las partes más 
propensas a sufrir variaciones. Esta información es importante a la hora de realizar 
la identificación de variaciones de los parámetros internos y externos de un 
transformador real. 
 
 
5.2 TRABAJOS FUTUROS 
 
Para seguir con la línea de investigación y dar un paso hacia el diagnostico se 
propone: 
 

 Realizar un análisis profundo de las variaciones detectables por el método, 
variando el tipo de carga o realizando fallas internas específicas que permitan 
dar veracidad a la potencialidad del método para la detección de fallas. 

 Ejecutar ensayos en transformadores reales, variando parámetros internos y 
externos y siguiendo el procedimiento propuesto en el presente trabajo de grado 
para evaluar su efectividad y validar la herramienta. 

 Evaluar el método de análisis en la escala (SRA) para la detección de 
variaciones con base en las señales obtenidas de los ensayos realizados en el 
presente trabajo de grado. 
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