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INTRODUCCIÓN 
 

Debido a la gran importancia que tienen los transformadores de potencia en el 
sistema eléctrico, se hace necesario el tener herramientas de diagnóstico cada 
vez más sensibles y confiables que den un indicativo del estado del transformador, 
para evitar una falla de estos, incurriendo en discontinuidad del servicio, por ende 
pérdidas económicas y posibles penalizaciones. 

E igualmente importante, es el conocer el estado del transformador luego de que 
en este ha ocurrido un evento (cortocircuito cercano a los bujes, transporte del 
equipo, descargas atmosféricas entre otras) y se presume un posible daño o 
deformación interna que pueda comprometer la vida del equipo, ya sea al 
momento de energizarlo o en trabajo continuo. 

 Hoy en día existen muchas pruebas que se pueden realizar a los transformadores 
de potencia para poder visualizar su estado eléctrico (pérdidas en vacio, 
resistencia de devanados, análisis de gases, etc.) y algunas otras que pueden dar 
una idea de su estado mecánico como lo son resistencia de aislamiento, relación 
de transformación y análisis de respuesta en frecuencia o FRA por sus siglas en 
ingles (Frequency Response Analysis), la cual consiste básicamente en la 
obtención de la respuesta característica del transformador en un rango entre 10 
Hz y 20 MHz, obteniendo con esta un panorama del estado interno (mecánico y 
eléctrico) del equipo sin necesidad de desencubarlo. 

En la búsqueda de nuevas técnicas de diagnóstico y desarrollo de las ya 
existentes, se analizó en este proyecto de tesis de Maestría, los factores que 
afectan la respuesta en frecuencia en transformadores, esto debido a que es una 
técnica implementada recientemente y no se tiene una identificación clara de 
cuáles y como son los factores que puedan afectar la prueba. 

Lo anterior está basado en que la medida de la respuesta en frecuencia es una 
prueba muy sensible a variaciones eléctricas y mecánicas del transformador, pero 
también a la variación de parámetros externos como la temperatura, ruido 
electromagnético, remanencia en el núcleo, que no son indicativos del estado 
mecánico del transformador y pueden conducir a una interpretación errónea en el  
diagnóstico. Para evitar esto se clasificaron y estudiaron los fenómenos que 
intervienen y que afectan la respuesta en frecuencia teniendo como planteamiento 
los siguientes objetivos.   
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OBJETIVO GENERAL 
 

Definir y Analizar los factores que  influyen en la respuesta en frecuencia del 
transformador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Definir los factores que pueden afectar la respuesta en frecuencia en 
trasformadores. 

 
2. Determinar en transformadores piloto, la variación de su respuesta en 

frecuencia ante factores que la afecta.  
 
3. Analizar teóricamente la relación entre la variación en la respuesta en 

frecuencia y los factores que la afectan y que pueden  incidir en el 
diagnóstico del transformador. 

 
4. Desarrollar una guía que permitan realizar la prueba de respuesta en 

frecuencia, dando pautas para tener en cuenta todos los factores que la 
puedan influenciar.  

 
5. Validar los principales resultados obtenidos en laboratorio, en 

transformadores de distribución y potencia. 

 

  



3 
 

CAPITULO 1 

1. ESTADO DEL ARTE Y GENERALIDADES 
 

 

En este capítulo se ilustra el estado del arte de la técnica de diagnóstico de 
análisis de respuesta en frecuencia, su base de funcionamiento y los reportes que 
han realizado algunos autores respecto a las variables que pueden influenciar 
dicha técnica. 

1.1 DESARROLLO EN LA HISTORIA DE LA TÉCNICA DE ANÁL ISIS DE 
RESPUESTA EN FRECUENCIA 

La técnica de medición de la Respuesta en frecuencia se usó inicialmente 
como una aplicación a la técnica de diagnóstico o ensayo tipo impulso de bajo 
voltaje o LVI por sus siglas en ingles (Low Voltage Impulse) que estaba siendo 
estudiado por W. Lech and L. Tyminski [1] en 1960. Los cuales realizaron las 
primeras pruebas experimentales en 1966  [2], otra persona que empezó a 
trabajar con este método de diagnóstico fue A.G. Richenbacher [3] en 1976, 
pero las primeras investigaciones a profundidad sobre la técnica de respuesta 
en frecuencia fueron realizadas por Dick y Erven entre 1975 y  1977 en 
Balneario de Ontario en Canadá, haciendo su primera publicación en 1978 [4]  
Estas investigaciones no fueron muy llamativas hasta después de 10 años 
cuando la Central Electricity Generating Board en el Reino Unido toma esta 
técnica para aplicarla en transformadores de potencia, lo cual permite que 
puedan continuar con las investigaciones en FRA en esta empresa, iniciando 
con la descripción de cómo obtener la respuesta en frecuencia del 
transformador aplicando una señal sinusoidal en un amplio rango de 
frecuencia (SFRA), incrementando la sensibilidad en la detección de 
deformaciones de los devanados y abriendo dos ramas de la investigación el 
SFRA y el IFRA que es el mismo LVI. 

Para mediados de 1982, Degeneff  [5] realizan un análisis de la respuesta en 
frecuencia ante impulsos originados por maniobras del sistema, durante los 
siguientes años hasta 1988 [6], se iniciaron los  estudios de las condiciones y 
características técnicas mínimas para obtener una respuesta confiable durante 
la prueba de impulso y analizar su efecto en el transformador. 

En 1990 y 1992, Stuffle [7] y Vaessen [8] respectivamente, presentaron 
resultados de la aplicación de la  prueba de FRA como apoyo en el diagnóstico 
en transformadores. 

En 1993-94-95, Soysal [9], Hanique [10] y Lawport   [11], presentan 
procedimientos para uso y aplicación del FRA en la detección de problemas en 
transformadores. 



4 
 

En 1999, Wang  [12] y Liebfrich [13], presentan aplicaciones del método de 
impulso de bajo voltaje para detectar deformaciones en los devanados bajo 
condiciones de servicio. Ese mismo año sale al mercado uno de los primeros 
equipos para medida de respuesta en frecuencia el Doble M5100. 

En 2000, Bolduc [14] y Fesser [15] presentan experiencias de detección de 
movimientos en los devanados de transformadores de potencia mediante el 
FRA, aplicado para evaluar el transporte de los transformadores, después de 
muchos años de servicio y luego de fallas de cortocircuito. 

En 2002 Pleite [16], plantea un método para el modelado y simulación del 
FRA; Ryder [17] plantean índices para cuantificar los cambios en  la  respuesta 
de frecuencia; Rahimpour [18] muestra un análisis de las variaciones de la 
respuesta en frecuencia ante movimientos axiales y deformaciones radiales. 

En 2003 Ryder [19], muestra algunos casos de estudio en laboratorio usando 
escala logarítmica y en decibeles; Coffeen  [20] realiza una comparación entre 
las técnicas de SFRA y LVI; Tembolen  [21], utilizando el análisis de respuesta 
de frecuencia con LVI pero sin datos históricos, este mismo año sale al 
mercado el equipo Traftek de la marca B&C. Gustavsen [22] aplicó el vector 
fitting para el modelo en alta frecuencia del transformador. 

En 2004 Pleite [23], Satish y Sahoo [24] desarrollan modelos matemáticos y 
software para determinar la función de transferencia; Nigris  [25] muestra 
algunos casos de estudio y correlaciona otras pruebas que ayudan al 
diagnóstico de los transformadores; Pong [26] muestra un modelo para el 
diagnóstico de FRA obtenido en base a mediciones con equipos de la marca 
DOBLE; Sale al mercado el equipo FRA-100 de la marca Phenix, el  cual usa 
el método de IFRA.  

En 2005 se publica la norma de la República popular de China [27] para la 
realización de la prueba de FRA; Wang [28] analiza factores que pueden 
afectar la prueba de FRA; Sofian [29], plantea la interpretación de resultados 
empleando modelos de circuitos equivalentes; sale al mercado los equipos 
FRAnalyzer de Omicron y FRA5310 de TETTEX. 

En 2006 se publica el primer borrador de norma de la IEEE  [30] para la 
realización de la prueba de FRA; Devaux   [31], Lawport  [32][33] , González 
[34][35], Martins [36], Degeneff [37], Drobyshevski [38] y jayasinghe [39] 
presentan nuevas experiencias con el uso y modelado  del FRA para el 
diagnóstico de transformadores de potencia. 

En 2007 Sing [40], Ammar  [41], Secue  [42], Wimmer [43], Arevalos y Pérez 
[44]; presentan experiencias de uso del FRA, obteniendo mayor sensibilidad y 
desarrollando métodos de detección de fallas; Gonzalez  [45] y Koch M.  [46], 
plantean aplicaciones del FRA on-line; Povere [47] plantean que puede usarse 
el FRA en la detección de espiras flojas después de secado en fábrica o en 
campo; Vilwock  [48] y Retana [49] plantean aplicaciones de FRA en máquinas 
rotativas; sale al mercado el equipo FRAX101 de PAX Diagnostics; Nilanga 
[50] realiza una investigación sobre el efecto de la magnetización remanente 
en FRA. 
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En 2008 Secue [51] plantea una división por rangos de la respuesta en 
frecuencia y el uso de coeficientes en estos rangos para el diagnóstico; 
Nilanga [52] continuó los estudio sobre la influencia de la magnetización 
remanente en la respuesta en frecuencia, ese mismo año sale la primera guía 
para la realización de la prueba de FRA por parte del Cigre [53]; Sano[54], 
Sanchez[55] y Werelius [56] realizan un análisis de los factores internos y 
externos al transformador que pueden influenciar en la medida de FRA, este 
último también plantea un procedimiento para la realización de la prueba; 
Satish [57] realiza una investigación sobre los diferentes tipos de conexión 
para mejorar la sensibilidad de la prueba. 

En el 2009 Marek Florkowski [58] realiza un modelado para la detección de 
fallas en devanados; Wang [59] muestra algunos resultados sobre la influencia 
de la estructura de las bobinas en la respuesta en frecuencia; Castaño [60], 
Castro [61] y Secue [62] presentan experiencias de factores que influyen en la 
respuesta en frecuencia y algunos casos de estudio; la IEEE [63] saca el 
borrador de norma versión D8 y la IEC [64] su primer borrador de norma.  

En el 2010  Hiromichi[65], Mark  [66], Mitchell [67] y Aponte [68] muestran 
resultados sobre algunos factores que afectan la respuesta en frecuencia, 
especialmente la magnetización remanente e ilustran algunos casos de 
estudio; Mitchell [69] muestra un modelo físico para el diagnóstico de 
transformadores de potencia. 

1.2 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE FRA 

En el desarrollo de la técnica del análisis de la respuesta en frecuencia se 
experimentaron dos técnicas o ramas de ejecución de la prueba. Una de ellas 
denominada IFRA por sus siglas en ingles (Impulse Frequency Response 
Analysis respectivamente) y la segunda emplea un barrido de frecuencia, 
denominada SFRA por sus siglas en ingles (Sweep Frequency Response 
Analysis), siendo esta última más desarrollada que la primera por las razones 
que se mostrarán a continuación en donde se explicará cada uno de estos 
métodos y una comparación de las principales características de cada uno de 
ellos. 

1.2.1 Análisis del  barrido en  frecuencia (SFRA). 

El SFRA consiste en la medición de la impedancia o de la función de 
transferencia entre los terminales accesibles del transformados a diferentes 
niveles de frecuencia, Esto se logra por medio de la inyección de una señal 
sinusoidal con frecuencia variable en un rango entre 20Hz y 2MHz como se 
indican en la mayoría de borradores de norma [64], [27] y [63], con una 
tensión constante aplicada a los terminales del transformador. La medición 
automática consiste en usar un instrumento el cual contiene la fuente de 
frecuencia variable y los sensores o canales de entrada que toman los datos, 
los digitalizan y almacenan, haciendo el barrido en las diferentes frecuencias 
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automáticamente. Hoy en día existen diferentes instrumentos que pueden 
hacer este proceso como OMICRON FRAnalyzer, FRAX 101, TETTEX FRA 
5310, B&C Diagnostics TRAFTEK, DOBLE serie M5000 [70]. 

1.2.2 Análisis de respuesta en frecuencia ante un i mpulso (IFRA). 

La segunda manera de analizar la respuesta en frecuencia se basa en la 
inyección de un impulso de baja tensión, en el cual se tienen un tiempo de 
subida y de bajada de la onda inyectada como se muestra en la Figura 1, la 
forma de la pendiente generada determina el contenido frecuencial de la 
señal y por tanto de la medida realizada. Posteriormente por medio de 
procedimientos matemáticos, como la trasformada de Fourier se puede 
descomponer las señales de entrada y salida, pudiendo obtener así la 
respuesta en frecuencia del transformador. 

Algunos de los equipos en el mercado que hacen la medición por el método 
del IFRA son FRAMIT Startlogic y PHENIX FRA 100 [70].  La señal inyectada 
es capturada en uno de los terminales del devanado (terminal de entrada) 
por medio de un circuito shunt o divisor capacitivo para evitar afectar la señal 
por ruido (para la medición manual sin equipos especiales), en el otro 
extremo del devanado (terminal de salida) se toma la señal de salida por 
medio de una resistencia de descarga puesta a tierra. Para una medición 
automática se capturan las señales de tensión de entrada y de salida 
directamente en los bujes del transformador [71] sin necesidad de usar un 
circuito shunt, el cual puede afectar la respuesta obtenida [29]. Las dos 
señales capturadas son digitalizadas y transformadas en sus armónicos 
fundamentales con los cuales se calculan la relación de salida sobre entrada 
y luego se envía a un ordenador para su posterior manejo y almacenamiento. 

 

Figura 1. Forma de onda tipo impulso. 

 
 

Algunos autores aseguran que el método SFRA es más robusto y más 
confiable que el método IFRA [21] debido a que los niveles de energía 
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aplicados para todo el rango de frecuencia se pueden considerar como 
constantes, obteniendo así datos que no son muy afectados por el ruido del 
sistema.  

1.2.3 Comparación de los dos métodos IFRA y SFRA. 

Hasta este momento, el FRA no está estandarizado pudiéndose aplicar 
ambos métodos para obtener la respuesta en frecuencia del transformador. 
Una comparación de los dos métodos [70], se presenta en la Tabla 1. 

 

Tabla 1 Comparación de IFRA y SFRA. 

METODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
IFRA 

Varios canales entrada pueden medir 
simultáneamente la respuesta en 
diferentes terminales. 

Resolución de frecuencia fija dando 
pobre resolución en las frecuencias 
altas. 

El tiempo para una medición es 
alrededor de un minuto. 

Es difícil de filtrar el ruido en toda la 
banda. 
La cantidad de energía inyectada es 
diferente dependiendo de  la 
frecuencia. 

La precisión que resulta es 
dependiente de la frecuencia. 

SFRA 

Alta relación señal-ruido, lo que 
facilita el filtrado. 

Solo se puede hacer una medida 
simultáneamente. 

Se puede capturar un amplio rango 
de frecuencias. 

No se pueden obtener varias 
funciones de transferencia al mismo 
tiempo. 

Se tiene una alta resolución en las 
altas frecuencias. Y esta se adapta a 
cada banda de frecuencias. 

Se toman varios minutos en la 
prueba. 

Solo se requiere de un equipo. 
 

 

Luego de analizar todas las ventajas y desventajas de los diferentes métodos 
de medida de FRA, se puede concluir que el SFRA es más confiable, 
repetitivo y presenta un mejor ancho de banda para el diagnóstico, por lo que 
se selecciona dicho método para realizar el análisis en este proyecto. 

1.3 ARQUITECTURA DE MEDICIÓN DE FRA 

La medición de respuesta en frecuencia se puede realizar en función de 
transferencia o impedancia, cada una de las cuales tiene sus ventajas y 
desventajas al momento de realizar la prueba (digitalización y tratamiento 
matemático) a continuación se ilustran las dos maneras de medir FRA.  
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1.3.1 Función de transferencia (FDT): 

La medición en función de transferencia consiste principalmente en 
cuantificar la relación entre las tensiones de salida y de entrada del 
transformador, estos valores son medidos en los bornes del transformador a 
través de conductores de prueba (cables coaxiales), preferiblemente con una 
impedancia característica igual a la del equipo de medida. Este es quizás el 
método más usado para FRA debido a que presenta ciertas ventajas al 
realizar la prueba como: no es necesario el usar resistencias en serie con el 
elemento bajo prueba para medir corriente (eliminando una variable que 
puede afectar los resultados), se usan solo equipos para medir tensiones y 
que esta medición no es muy afectada por los conductores del equipo [20]. 

Según la Figura 2, en la medición de la función de transferencia del 
devanado se tiene en cuenta el efecto de los cables (R), que 
matemáticamente se puede contrarrestar, dando como resultado la Ecuación 
1, en la Figura 3 se ilustra una respuesta típica en función de transferencia. 

 

Figura 2. Configuración medición FDT. 

 
 
 

���������	
 = ������  Ecuación 1 
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Figura 3. Magnitud y fase FDT. 

 

1.3.2 Impedancia (Z): 

La medición de impedancia (Figura 4) como su nombre lo indica, consiste en 
cuantificar la impedancia del transformador o devanado, por medio de la 
relación de tensión y corriente de entrada como se muestra en la Ecuación 2, 
obteniendo la respuesta de la Figura 5.  

 

Figura 4. Configuración medición de impedancia. 

 
 

 

�������	
 = ������  Ecuación 2 
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Figura 5. Magnitud y fase Impedancia. 

 

1.3.3 Comparación de las Arquitecturas de medición de FRA 

Matemáticamente existe una relación directa entre la medición de 
impedancia (Z) y función de transferencia FDT, pudiendo obtener una si se 
tiene la otra como se muestra en las Ecuación 3, Ecuación 4 y Ecuación 5.  

 

��� = ������������ + �������	
 ∗ ��� Ecuación 3 

  ������ = ������������ + �������	
 Ecuación 4 

  

�������	
 = ������ ∗ ������ − ������ Ecuación 5 

 

Para definir cuál de las formas de medición de FRA puede ser las más 
confiable se han realizado comparaciones ante diferentes eventos [70], bajo 
las mismas condiciones de medida para ver las posibles diferencias entre los 
métodos de impedancia y función de transferencia y también para comparar 
los efectos de los conductores  bajo estas dos configuraciones Figura 6. 
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Figura 6. Comparación magnitud y fase FDT y Z. 

 
 

Como se puede observar las diferencias entre ambas medidas bajo las 
mismas condiciones, se presentan principalmente en las altas frecuencias 
(mayores a 1MHz). 

 
• En la Figura 7 se ilustra la comparación de las pruebas con cables largos y 

cortos por el método de función de transferencia. 
 
 

Figura 7. Comparación FDT magnitud y fase con  distintos cables de prueba. 

 
 

• En la  
•  
•  

 

• Figura 8 se ilustra la comparación de las pruebas con cables largos y cortos 
por el método de función de transferencia. 
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Figura 8. Comparación Z magnitud y fase con distintos cables de prueba. 

 
 

Como se puede observar en las pruebas, existe más influencia de los cables de 
prueba en la medición de Z que en la medición de FDT haciendo un poco más 
confiable, repetible y usada la prueba de FRA con una configuración de FDT [29].  

1.4 DIAGNÓSTICO POR MEDIO DEL ANÁLISIS DE RESPUESTA  EN 
FRECUENCIA.  

La respuesta en frecuencia del transformador depende de las características 
constructivas (geometría del núcleo y devanados, propiedades eléctricas de 
los materiales, etc.) de este y de los factores externos a la prueba (los cuales 
se analizan en trabajo). Cualquier cambio en la respuesta en frecuencia viene 
determinado por un cambio en estas características. Una clasificación de cada 
uno de los posibles estados o daños en el transformador se puede lograr 
mediante un análisis por rangos de frecuencia, como se muestra en la Figura 9 
y en la Tabla 2 [36], [70]  siendo estos rangos susceptibles a variación por las 
características del transformador (tensión potencia tipo de aislamiento etc.). 

 

Tabla 2. Clasificación en aéreas y posible rangos de influencia del FRA. 
Rangos de frecuencias  Elemento de influencia  Posible fuente de Variación  

Bajas 1 
( < 2KHz) Núcleo. 

Láminas flojas, magnetización 
remanente, espiras 
cortocircuitadas. 

Medias 
2 

(2KHz-20KHz) Devanados. 
Movimientos y 
desplazamientos totales de los 
devanados. 

3 Devanados. Movimientos y deformaciones 
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(20KHz-400KHz) en espiras y en el cambiador 
de TAPS. 

Altas 4 
(400KHz-2MHz) 

Conductores de conexión y 
cambiador de TAPS. 

Movimientos en puentes y 
cables. 

 
 

Figura 9. División en rangos de una curva FRA típica. 

 
 

La prueba FRA está especialmente indicada para descubrir cambios en los 
devanados y/o núcleo del transformador sin necesidad de desencubarlo. Este 
método de diagnóstico consiste básicamente en la comparación de las 
respuestas obtenidas en dos momentos de la vida del transformador. El 
primero corresponde a la huella digital o de referencia, en la cual se asume 
que el transformador se encuentra en óptimas condiciones de funcionamiento 
para transformadores en servicio y para un transformador nuevo es antes de 
su puesta en servicio. El segundo corresponde con la medición realizada en el 
momento en que se supone un daño o se desea verificar el estado interno del 
transformador (pruebas de rutina). Variaciones entre las respuestas en 
distintos estados pueden ser indicativas de un cambio interno del equipo. 

Si no existe huella de referencia, se puede utilizar la respuesta de 
transformadores gemelos (constructivamente iguales) o incluso la comparación 
entre distintas fases del mismo transformador. 

En la actualidad existen grupos de investigación como el Grupo de Sistemas 
Electrónicos de Potencia (GSEP) de la universidad Carlos III de Madrid y el 
Grupo de Investigación en  Alta Tensión de la Universidad del Valle, entre 
otros, trabajando en métodos más sofisticados de diagnóstico que 
complementan a la comparación entre dos medidas. Ejemplos de estos 
métodos son: 
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• Uso de modelos del transformador basados en la respuesta en 
frecuencia. 

• Análisis de las curvas por división de rangos de frecuencia. (se 
necesita conocimiento experto) 

• Uso de inteligencia artificial. 
• Correlación y análisis con otras técnicas de diagnóstico. 
• Análisis estadísticos. 

En la actualidad no existe una norma o estándar aprobada internacionalmente 
para la ejecución de la prueba FRA, por lo que se toma como referencia 
algunas guías, documentos de fabricantes y borradores de normas como el 
User Guide Doble SFRA [72], MEGGER Manual del Usuario FRAX Versión 2.3 
[73] el Technical brochure del CIGRE WG A2.26 [53] el Draft trial use IEEE 
PC57.149/D8. [63], la estándar 15182-2005 de la República China [27] y el 
borrador de la norma IEC 60076-18 Ed.1[64].  

1.5 PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS DEL TRANSFORMADOR  QUE 
DETERMINAN LA RESPUESTA EN FRECUENCIA.  

La técnica FRA detecta cambios en la estructura eléctrica y geométrica del 
transformador a partir del estudio de su respuesta en frecuencia. Esta viene 
determinada por las propiedades electromagnéticas del transformador por lo 
que cualquier cambio en dichas propiedades provocadas por un fallo, se verán 
reflejadas en la respuesta en frecuencia medida.  

A su vez, las propiedades electromagnéticas pueden asociarse a un 
almacenamiento de energía magnética (representado por un comportamiento 
inductivo), de energía eléctrica (representado por un comportamiento 
capacitivo) y por unas pérdidas (representadas por un comportamiento 
resistivo) [26] junto con la interacción y acoplamiento de estos tres fenómenos 
físicos” 

La abstracción de estos fenómenos se puede realizar mediante modelos 
simplificados del transformador, como el ilustrado en la Figura 10 en donde se 
tiene un modelo circuital convencional del transformador eléctrico, con sus 
principales acoples electromagnéticos (modelo simplificado) y en la Figura 11 
se ilustran físicamente los diferentes acoples electromagnéticos que pueden 
existir en un devanado. Lo anterior significa que cualquier factor que influye en 
estos elementos va a variar la respuesta en frecuencia, lo cual da la necesidad 
de clasificar inicialmente las variables que pueden afectar cada uno de los 
elementos R, L y C. 
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Figura 10. Modelo DOBLE de un transformador. 

 
 

Figura 11. Acoples electromagnéticos de un devanado. 

 

1.5.1 Capacitancia 

Un condensador es un dispositivo pasivo que almacena carga eléctrica, el 
cual está formado por un par de superficies conductoras, que  generalmente 
son esféricas, cilíndricas o planas, separadas por un material dieléctrico 
(papel, aceite o resina), la carga almacenada es proporcional a la diferencia 
de potencial entre las placas, siendo la constante de proporcionalidad 
llamada capacidad o capacitancia. En la Figura 12 se ilustran las principales 
capacitancias que se presentan en un transformador trifásico y que son 
medidas normalmente en pruebas de diagnóstico. 
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Figura 12. Capacitancia entre alta baja y tierra. 

 

 
Los valores de capacitancia en un transformador y en general cualquier valor 
de C está determinado por la Ecuación 6: 

 

 
Ecuación 6 

 

Donde: 

ε0: constante dieléctrica del vacío  
εr: constante dieléctrica o permitividad relativa del material dieléctrico entre 
las placas  
A: el área efectiva de las placas  
d: distancia entre las placas o espesor del dieléctrico 
 

En un transformador eléctrico las placas puede ser cualquier elemento que 
se cargue eléctricamente a un diferente potencial con respecto a otro como 
se ilustró en la Figura 11 y Figura 12. Por tanto existirá un campo eléctrico 
distribuido en todo el volumen interior del transformador cuyas propiedades 
dependen de la geometría y materiales de este y por tanto tiene una relación 
directa con la respuesta en frecuencia obtenida. 

1.5.2 Inductancia 

La inductancia es otro de los elementos importantes al momento de realizar 
el diagnóstico, pues es el que representa la distribución de campo magnético 
y los distintos acoples entre los devanados o más específicamente entre los 
conductores. Este elemento está determinado por la Ecuación 7. 

 

 



 

Donde: 
µ es la permeabilidad absoluta
N es el número de espiras, 
A es el área de la sección transversal del bobinado 
l la longitud de las líneas de flujo.
 
Estas variables pueden ser afectadas por

• La distribución física
• El núcleo o medio que sirva de camino para 
• El tipo, longitud y distribución de los conductores

1.5.3 Resistencia  

La resistencia en el modelo del transformador representa las pérdidas. En la 
respuesta en frecuencia están reflejadas por las pérdidas del núcleo y las de 
los conductores. En este último caso dependen de

• Las características del conductor
• Longitud del conductor
• Temperatura 

Las pérdidas en el núcleo se dividen en 
de Foucault y por histéresis 

• Propiedades del material ferro
• temperatura 
• Aislamiento entre chapas

Como se puede ver 
elementos que componen la respuesta en frecuencia de los transformadores 
por lo que se hace vital
externas que no son 
por cambio o daños reales

1.6 PRINCIPALES VARIABLE
EN FRECUENCIA.

Con basados en la revisión bibliog
principales parámetros de influencia en la respuesta en frecuencia de 
transformadores.  
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Ecuación 

permeabilidad absoluta del núcleo, 
N es el número de espiras,  

de la sección transversal del bobinado  
l la longitud de las líneas de flujo. 

Estas variables pueden ser afectadas por: 
La distribución física o geometría. 
El núcleo o medio que sirva de camino para los acoples magnéticos

longitud y distribución de los conductores. 

en el modelo del transformador representa las pérdidas. En la 
respuesta en frecuencia están reflejadas por las pérdidas del núcleo y las de 

ores. En este último caso dependen de: 

Las características del conductor 
Longitud del conductor 
Temperatura  

Las pérdidas en el núcleo se dividen en Pérdidas por corrientes parasitas o 
por histéresis Las cuales dependen principalmente de

Propiedades del material ferromagnéticos 
temperatura  
Aislamiento entre chapas 

ver son muchos los factores que pueden afectar los distintos 
elementos que componen la respuesta en frecuencia de los transformadores 
por lo que se hace vital identificar cuando estos son afectados por variables 

 determinantes de un daño interno y cuando son afectados 
daños reales. 

PRINCIPALES VARIABLE S QUE PUEDEN AFECTAR 
EN FRECUENCIA.  

Con basados en la revisión bibliográfica, se muestra a continuación los 
principales parámetros de influencia en la respuesta en frecuencia de 

Ecuación 7 

los acoples magnéticos. 

en el modelo del transformador representa las pérdidas. En la 
respuesta en frecuencia están reflejadas por las pérdidas del núcleo y las de 

Pérdidas por corrientes parasitas o 
Las cuales dependen principalmente de 

que pueden afectar los distintos 
elementos que componen la respuesta en frecuencia de los transformadores 

cuando estos son afectados por variables 
y cuando son afectados 

 LA RESPUESTA 

muestra a continuación los 
principales parámetros de influencia en la respuesta en frecuencia de 
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1.6.1 Influencia de los equipos de prueba 

La respuesta en frecuencia de un transformador se puede ver afectada por la 
manera en que se capturan y procesan los datos, ya que en el mercado se 
encuentran equipos de medición de FRA que usan distintos métodos, 
algoritmos y tensiones para realizar la prueba [60] [70]. En la Tabla 3 se 
muestra una comparación de las principales características de los equipos 
más usados en el mercado. 

 
Tabla 3. Características de equipos de FRA. 

Equipo -
Característica  DOBLE M5200 MEGGER FRAX 

101 
OMICRON 
FRAnalyzer 

B&C 
TRAFTEK 

Phenix 
FRA-100 

Modo de prueba  SFRA SFRA SFRA SFRA IFRA 

Voltaje de 
prueba  20 Vpp 

10 Vpp (variable 
de 0, a 10V) 2,38 Vpp 4 Vrms 

300 V 
(impulso) 

Impedancia de  
medida  50 ohm 50 ohm 50 y 1M ohm 50 y 75 ohm 50 ohm 

puntos  
máximos por 

década  
1140 1046 1125 2000  

Rango de 
medida  10 a 20M Hz 0,1 a 25M Hz 10 a 20M Hz 50 a 5M Hz  

 

1.6.2 Efecto de los conductores 

Los conductores de medición influencian la medición de FRA en el rango de 
muy altas frecuencias, ya que estos se comportan en dicho rango como 
líneas de transmisión, haciendo que cualquier variación física afecte su 
respuesta en frecuencia [60],[29]. 

1.6.3 Conexión a tierra o cuba de los devanados y d e los cables de 
prueba 

La prueba de FRA se influencia por todos los acoples magnéticos y eléctricos 
que interactúan en el transformador, los cuales varían al tener o no una 
conexión de los devanados al tanque o tierra del transformador [60] ,  al igual 
que una buena conexión de la referencia de los cables de prueba a tierra [61] 
y del equipo de medida. 

1.6.4 Efecto de la temperatura. 

Debido a que en ocasiones las pruebas en campo se realizan en 
transformadores recién desconectados (temperatura nominal de trabajo), se 
pueden tener diferencias en las curvas si la prueba de referencia se ha 
realizado a temperatura ambiente (menor a la nominal), ya que esta afecta 
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directamente los principales elementos del transformador como son la 
resistencia eléctrica y el estado del dieléctrico. 

1.6.5 Efecto del  aceite. 

Las capacitancias internas del transformador que inciden en la prueba FRA, 
dependen de la disposición física de sus elementos y de las características 
del dieléctrico, por lo que pueden variar dependiendo del estado del estado 
de este, que por lo general es aceite. 

1.6.6 Efecto del núcleo. 
 

1.6.6.1 Circuito magnético 
En la respuesta en frecuencia de circuito abierto en 
transformadores de núcleo magnético de tres columnas, se 
presentan diferencias importantes en el rango de bajas 
frecuencias entre las fases laterales y la fase central como se 
observa en la Figura 13. 
 

Figura 13. Comparación de FRA entre fases. 

 
 

Estas diferencias son debidas a que las fases laterales tienen dos 
vías no simétricas para el flujo, haciendo que exista un punto de 
resonancia por cada una (2 y 3); al contrario de lo que sucede en 
la fase central la cual tienen dos vías pero con igual reluctancia, 
haciendo que exista un solo pico de resonancia (1) [70]. 

 

1.6.6.2 Magnetismo remanente. 
La respuesta en frecuencia en circuito abierto (AT con BT abierto 
o BT con AT abierto), se ve influenciada a bajas frecuencias por el 
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magnetismo remanente que pueda existir en el núcleo del 
transformador [68], siendo este uno de los parámetros que más 
comúnmente se ve al momento de analizar graficas de FRA, ya 
que el magnetismo remanente depende del estado del núcleo el 
cual puede variar fácilmente  [65], [66], [67], [68].  

 

Debido a todo lo anterior y en la  búsqueda de que la herramienta de análisis de 
respuesta en frecuencia sea más robusta, repetitiva y confiable, se deben analizar 
las principales variables o fenómenos que puedan influenciar en FRA y así poder 
identificar variaciones y patrones de diagnóstico para cuando se tengan daños o 
deformaciones internas y cuando se tienen la influencia de parámetros externos al 
transformador que no son indicativos de daños. 

Al tener identificado todos los parámetros y su influencia en la respuesta en 
frecuencia, se puede obtener una guía en donde se tengan pautas para la 
realización de las pruebas de FRA e igualmente las variables externas que no son 
indicativas de un daño y así poder eliminarlas o por lo menos controlarlas, 
entendiendo su fenómeno y como se presentaran en los resultados, para poder 
dar de esta manera un diagnóstico más acertado. 
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CAPITULO 2 
 

 

2. TEORÍA DE LOS FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA 
RESPUESTA EN FRECUENCIA 

 

En este capítulo se presenta el estudio de los factores que pueden influenciar en 
el diagnóstico de la respuesta en frecuencia. 

Para este fin se hace necesario primero definir los principales equipos y lugares de 
prueba que se usan normalmente. 

2.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA 

Hoy en día existen diversos equipos de prueba, los cuales ofrecen diferentes 
características, con sus ventajas y desventajas, a continuación se ilustrarán los 
equipos usados en este trabajo para la realización de las pruebas.   

2.1.1 FRAX 101 (Equipo A) 

El equipo A[76] es uno de los instrumentos más versátiles que existen en el 
mercado, gracias a su flexibilidad, autonomía y velocidad de muestreo; 
además es un instrumento que brinda amplias posibilidades para la 
modificación de parámetros durante la prueba (muy útil para investigación). 
Este permite modificar: 

• Puntos por década "Points / Decade" (puntos/década p/d) 
• Rango de frecuencia (0.1 Hz - 25 MHz) "Start Frequency" (frecuencia de 

inicio) y "Stop Frequency" (frecuencia de parada) 
• Tiempos antes de la prueba "Min skip time" (tiempo mínimo salto) y "Min 

skip cycles" (ciclos mínimos de salto) define el número de ciclos 
aplicados antes de iniciar la medición. 

• Tiempos de medición "Min time" y Min cycles" define el número de ciclos 
o tiempo de medición. 

• Tensión de prueba 

Además de poseer un programa con un entorno gráfico amable y fácil de 
utilizar, en la Tabla 4 se ilustran las características y en la Figura 14 el quipo 
FRAX 101. 
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Tabla 4. Características equipo A. 
Rango de frecuencia 0.1 Hz - 25 MHz 
Número de puntos Por defecto 1046,  hasta 32.000 
Tiempo de medición Por defecto 64 s 
Espaciamiento de puntos Logarítmico, lineal o ambos 
Rango dinámico >130dB 
Precisión ±0.3 dB hacia abajo -105 dB 
Comunicación Bluetooth y USB 
Canales 3 
Tensión 0.2 - 20 V pico-a-pico 
Impedancia de salida 50 Ω 

 
 

Figura 14. Equipo y accesorios equipo A 

 

2.1.2 M5200 (Equipo B) 

Este es uno de los equipos más difundidos en el mercado, logrando así, una 
ventaja frente a otros equipos ya que este posee más información y más 
retroalimentación cliente fábrica y un mejor servicio de asesoría debido a la 
amplia experiencia de la empresa fabricante. 

Este equipo tiene un gran volumen (comparado con los demás), lo que 
dificulta su transporte. No posee una batería interna que permita realizar 
pruebas con ausencia de tensión, es uno de los instrumentos que mas tarda 
en tomar los datos de la prueba, presenta baja resolución de medida en 
rangos mayores a -90dB y no se pueden modificar muchos de sus 
parámetros de medida, aun así es un equipo muy confiable y robusto, tiene 
una característica que es importante notar, y es su ventana de advertencia 
cuando hay alguna resistencia entre los cables de medida y el transformador 
antes de realizar la prueba (resistencia en la referencia), lo que ayuda a 
evitar errores en la medida [77][78][79][80], en la Tabla 5 se ilustran las 
características y en la Figura 15 el quipo B. 
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Tabla 5. Características equipo B. 
Rango de frecuencia 10 Hz - 25 MHz 
Número de puntos 1000  

Tiempo de medición Varía dependiendo del 
 firware y de la prueba 

Espaciamiento de puntos Logarítmico / lineal 
Rango dinámico >90dB 
Precisión ±1 dB a -80 dB 
Comunicación USB y Ethernet 
Canales 3 
Tensión 20 V pico-a-pico 
Impedancia de salida 50 Ω 

 
 

Figura 15. Equipo B. 

 

2.1.3 VENABLE 3225 (Equipo C) 

Es un dispositivo muy versátil que permite realizar las mediciones en 
frecuencia y presentarlas en forma de ganancia, fase, ángulo, resistencia, 
inductancia, capacitancia o impedancia. Es un equipo de análisis de 
impedancia genérico, con un valor agregado que es la posibilidad de 
compatibilizar con Matlab. Haciendo así más fácil su comparación con 
modelos matemáticos  desarrollados en esta plataforma. 

En este se pueden modificar muchos de los parámetros de prueba como se 
muestra en la Figura 16 [81][82]. Además también es posible modificar la 
impedancia de medida (por sus canales independientes) aumentando la 
versatilidad del equipo, en la Tabla 6 se ilustran las características y en la 
Figura 17el quipo C. 
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Figura 16.  Modificación de parámetros mediante software. 

 
 

 
Tabla 6. Características equipo C. 

Rango de frecuencia 0,01 Hz - 25 MHz 
Espaciamiento de puntos Logarítmico / lineal 
Precisión ±0,5 dB 
Comunicación USB y Ethernet 
Canales 3 
Tensión 20 V pico-a-pico variable + DC 
Impedancia de salida 50 Ω 

 
 

Figura 17. Equipo C. 
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2.1.4 FRANALYZER (Equipo D) 

Es uno de los dispositivos de menor tamaño y peso en el mercado, 
facilitando su transporte y uso. Posee una buena repetitividad en la toma de 
datos y un software muy completo. 

Este fabricante desarrolló unas abrazaderas de conexión tipo tornillo; 
diseñadas especialmente para la sujeción de estas a los bujes de los 
transformadores proporcionando un contacto eléctrico confiable. El equipo D 
utiliza cables coaxiales de doble apantallamiento (RG223U) para garantizar 
la mejor relación señal /ruido. La configuración del barrido es completamente 
ajustable (al igual que el Frax 101), el espaciado de los puntos de medición 
puede ser logarítmico o lineal. Además es uno de los pocos equipos del 
mercado que permite modificar la impedancia de medida [83][84], en la Tabla 
7. Características equipo  se ilustran las características y en la Figura 18 el 
quipo C. 

Tabla 7. Características equipo D. 
Rango de frecuencia 10 Hz - 20 MHz 
Espaciamiento de puntos Logarítmico / lineal 
Rango dinámico >100dB 
Precisión < 0,1 dB (hasta -80 dB, ±1 dB por debajo) 
Comunicación USB 
Canales 3 
Tensión 2,83 V pico-a-pico 
Impedancia de salida 50 Ω ó 1 M Ω 

 
 

Figura 18. Equipo D. 

  
 

2.2 LUGARES DE PRUEBA 

Las pruebas de análisis de respuesta en frecuencia se realizan en cualquier 
lugar donde se instale o transporte el transformador, haciendo necesario el 
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estudiar las principales características de cada uno de estos lugares para 
poder identificar las variables que puedan afectar la prueba. 

2.2.1 Pruebas en fábrica 

Las pruebas en fábrica, normalmente no tienen mayores inconvenientes, ya 
que en estas se tienen condiciones controladas de laboratorio, y el 
transformador se encuentra sin ninguna conexión en los bujes al igual que 
una fácil disponibilidad de tensión para conectar los equipos y una buena 
referencia a tierra. 

En fábrica se deben tener en cuenta al momento de realizar las pruebas 
detalles como; el tipo de aceite con el que se realizan las pruebas (que sea el 
mismo que se va a usar en sitio) y que se tengan todos los elementos y 
accesorios del transformador, esto para garantizar una mejor repetitividad de 
las pruebas en sitio, en la Figura 19 se ilustra un montaje en fabrica.  

 

Figura 19. Pruebas en fábrica. 

 

2.2.2 Pruebas en subestaciones 

Las pruebas en subestaciones son las que se realizan normalmente para 
verificar el estado de un transformador nuevo que llega o para tomar datos 
de referencia de los transformadores viejos para futuras comparaciones y 
diagnóstico, en estos lugares se debe tener precaución principalmente con 
las medidas de seguridad y con el posible ruido electromagnético que se 
puede producir por las altas tensiones que se manejan alrededor, en estos 
lugares se hace relativamente fácil el acceder a la alimentación para los 
equipos de prueba por medio de los servicios auxiliares de la subestación, en 
la Figura 20 se ilustra un montaje en una subestación. 



27 
 

 

Figura 20. Pruebas en subestaciones. 

 
 

2.2.3 Pruebas en centrales eléctricas 

Para este caso se presentan casi las mismas condiciones de las pruebas en 
subestaciones de interconexión, con algunos valores agregados; debido a 
que normalmente en las centrales se tienen más de un grupo transformador-
generador y que no salen de servicio al mismo tiempo (normalmente se saca 
un grupo a mantenimiento y los demás siguen funcionando), se pueden 
inducir tensiones peligrosas tanto para la vida humana como para los 
equipos de prueba, esto es debido a que por lo general los conductores que 
salen de los generadores hacia los transformadores y líneas de transmisión 
están casi siempre por un mismo canal de conducción y que en algunos 
casos los conductores de salida de alta tensión de los transformadores 
adicionalmente están sumergidos en aceite y no se pueden desconectar al 
momento de realizar las pruebas, en la Figura 21 se ilustra un montaje en 
una central hidroeléctrica. 
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Figura 21. Pruebas en centrales eléctricas. 

 
 

2.2.4 Pruebas en el transporte 

Las pruebas en el transporte como su nombre lo indica, se pueden realizar 
en cualquier momento del transporte del transformador, desde la fábrica 
hasta el lugar de instalación o entre subestaciones (al salir de fábrica, al salir 
o llegar a un puerto de transporte o entre trayectos muy largos y complicados 
de transporte terrestre), siendo para estos casos de gran utilidad el uso de 
baterías internas en los equipos de medida, ya que generalmente no se 
puede acceder fácilmente a una fuente de alimentación, en estos casos no 
se tienen muchas variables que puedan afectar la prueba, excepto que se 
debe tener en cuenta que casi siempre los transformadores se transportan 
sin aceite dieléctrico y sin bujes de conexión, lo cual puede influir al momento 
de realizar las pruebas de comparación finales si no se hacen bajo las 
mismas condiciones, en la Figura 22 se ilustra un montaje en una cama baja 
para transportar el transformador.  



29 
 

Figura 22. Pruebas en el transporte. 

 
 

 

Luego de analizar los diferentes escenarios donde normalmente se realizan las 
pruebas de FRA y los equipos usados en este proyecto, se procederá en base 
a la revisión bibliográfica y en mayor parte a la experiencia adquirida en 
pruebas (casos reales), a analizar los factores externos que puedan intervenir 
en los resultados obtenidos. 

2.3 CONFIGURACIÓN DE LOS QUIPOS DE PRUEBA 

Uno de los elementos que puede tener una gran influencia en la respuesta en 
frecuencia y que en algunas ocasiones no se le presta mucha atención, es el 
equipo de prueba y su configuración, ya que en este se deben tener 
requerimientos mínimos, como un tiempo de muestreo óptimo entre otros 
parámetros. Para una buena captura y digitalización de las señales de entrada 
y salida, que a pesar de tener un procesamiento análogo como se muestra en 
la Figura 23  es indispensable tener en cuenta los siguientes parámetros para 
el tratamiento discreto de la señal [85]:  

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 

2.3.1 Puntos por década 

Los puntos por década es la cantidad 
periodo de tiempo, los cuales generalmente son diferentes para cada década 
de medición, ya que está directamente ligado a la frecuencia de la señal que 
se está discretizando, esto es debido a que se puede correr el riesgo de 
perder información en determinadas zonas o rangos de frecuencia
ilustra en la Figura 

 

Figura 

 

 

Algunos autores aseguran que para esta prueba 
menos de 200 p/d y que lo ideal sería realizar las pruebas en todo el rango 
de frecuencia con 1000 p/d.

Para analizar la influencia de esta variable
capítulo los resultados al tener 
las pruebas reales. 

2.3.2 Tiempos de muestreo

El tiempo de muestreo es un factor que puede influir directamente con la 
respuesta obtenida más que con la precisión de los datos, esto 
influyen directamente en los posibles transitorios que se pueden generar al 
variar rápidamente la frecuencia de entrada. En el equipo FRAX101 se tiene 
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Figura 23. Prosesado de señal analoga. 

Puntos por década  

Los puntos por década es la cantidad puntos o valores que se toman en un 
periodo de tiempo, los cuales generalmente son diferentes para cada década 
de medición, ya que está directamente ligado a la frecuencia de la señal que 
se está discretizando, esto es debido a que se puede correr el riesgo de 

rder información en determinadas zonas o rangos de frecuencia
Figura 24. 

Figura 24. Señal original y muestreo de la misma.

 

lgunos autores aseguran que para esta prueba [76][80]no se deben tener 
menos de 200 p/d y que lo ideal sería realizar las pruebas en todo el rango 
de frecuencia con 1000 p/d. 

Para analizar la influencia de esta variable se analizará en el siguie
capítulo los resultados al tener diferentes valores de puntos por década

 

Tiempos de muestreo  

El tiempo de muestreo es un factor que puede influir directamente con la 
respuesta obtenida más que con la precisión de los datos, esto 
influyen directamente en los posibles transitorios que se pueden generar al 
variar rápidamente la frecuencia de entrada. En el equipo FRAX101 se tiene 

 

 

o valores que se toman en un 
periodo de tiempo, los cuales generalmente son diferentes para cada década 
de medición, ya que está directamente ligado a la frecuencia de la señal que 
se está discretizando, esto es debido a que se puede correr el riesgo de 

rder información en determinadas zonas o rangos de frecuencia como se 

muestreo de la misma. 

 

 

no se deben tener 
menos de 200 p/d y que lo ideal sería realizar las pruebas en todo el rango 

se analizará en el siguiente 
diferentes valores de puntos por década en 

El tiempo de muestreo es un factor que puede influir directamente con la 
respuesta obtenida más que con la precisión de los datos, esto debido a que 
influyen directamente en los posibles transitorios que se pueden generar al 
variar rápidamente la frecuencia de entrada. En el equipo FRAX101 se tiene 
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la posibilidad de cambiar los tiempos de muestreo desde el punto de vista de 
dos variables. 

 
2.3.2.1 Min skip time y Min skip cycles. 

 "Min skip time" (tiempo mínimo de salto) y "Min skip cycles" 
(ciclos mínimos de salto) definen la cantidad de tiempo y el 
número de ciclos aplicados a una misma frecuencia antes de 
tomar un valor de las señales de entrada y salida. Estos dos 
parámetros trabajan en conjunto como una condición previa para 
la medición, esperando a que alguno de estos dos se cumpla 
(como una función lógica or), lo anterior es debido al amplio rango 
de frecuencia, en el cual no se puede tener una sola condición 
que funcione en bajas frecuencias pero no en altas frecuencias. 
 
Ejemplo: para un rango de frecuencia entre 20Hz y 200Hz, se 
define como tiempo antes de realizar la medición (Min skip time) 
de 0,1seg o ciclos transcurridos antes de realizar la medición (min 
skip cycles) de 10 ciclos. Esto significa que para frecuencias 
menores a 100Hz se cumple la primera condición que es tomar la 
muestra luego de 0,1 seg y para frecuencias mayores a 100Hz se 
cumple la segunda condición que es tomar la muestra luego de 10 
ciclos, siendo el punto de 100Hz donde se cumplen las dos 
condiciones. 
      

2.3.2.2 Min time y Min cycles 
 "Min time" y “Min cycles" definen el tiempo o el número de ciclos 
en el que se toma la medida. Al igual que el caso anterior debido 
al amplio rango de frecuencia es muy difícil tomar un valor fijo 
para el tiempo o ciclos en el que se debe realizar la medición, ya 
que se corre el riego de en bajas frecuencias tomar un numero de 
ciclos muy largos o en altas frecuencias no tomar el tiempo 
suficiente para que se tome un valor fiable de la medida. 
Estas variables funcionan como el tiempo o numero de ciclos que 
deben transcurrir (después de Min skip time o Min skip cycles) 
mientras se realiza la medición, tomando un valor medio de los datos 
obtenidos en este intervalo.  
Se puede tener como analogía el ejemplo anterior pero ya no para 
tiempo de retardo si no para tiempo de medida, dando como 
resultado que para valores menores a 100Hz se tomarán datos 
durante 0,1 seg y para frecuencias mayores a 100Hz se tomarán 
datos durante 10 ciclos, para cada valor de frecuencia.  

 

En investigaciones adelantadas en la Universidad Carlos III de Madrid se ha 
mencionado que estos parámetros pueden influir directamente en el ángulo 
de la fase, provocando la aparición de la fase no mínima o “fase loca”. 
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Los sistemas de fase mínima o minifase son aquellos que no poseen ceros 
en su semiplano derecho, mientras que si tiene algún cero en este semiplano 
se dice que es de fase no mínima y si además tiene un polo en este 
semiplano se tratará de un sistema inestable [86]. 

Ambos tipos de sistemas tienen la misma característica de amplitud pero no 
de ángulo de fase,  ya que los sistemas de fase no mínima tienen un atraso 
grande de fase a altas frecuencias. 

En otras palabras los sistemas de fase mínima su ángulo de fase se 
encuentra entre ±90° mientras que los sistemas de f ase no mínima se 
encuentran entre ±180°, como se ilustra en la Figur a 25, la formulación para 
los sistemas de fase mínima y no mínima se ilustran en las Ecuación 8 
Ecuación 9 respectivamente.  

 
 

 
Ecuación 8 

 

Ecuación 9 

 

Figura 25. Respuesta en frecuencia de sistemas de fase mínima y no mínima. 

 
 

Los transformadores al ser elementos pasivos, teóricamente son sistemas de 
fase mínima, cuya respuesta en fase debe estar acotada ±90°. 

2.3.3 Voltaje de prueba 

El voltaje de prueba es uno de los factores que aparentemente no tendría por 
qué influenciar en la respuesta obtenida, ya que se tiene simplemente la 
relación de la tensión de salida y entrada, pero debido a que la red 
equivalente del transformador (en especial el núcleo) no tiene un 
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comportamiento lineal a diferentes tensiones, se debe tratar de estandarizar 
la tensión de prueba. 

Las tensiones de prueba usadas por los equipos de SFRA usualmente son 
del orden de unos pocos voltios [87] lo que hace que se encuentre en la zona 
de no linealidad inicial de la curva de magnetización Figura 26, haciendo que 
la relación entre la entrada y la salida no sea lineal para las diferentes 
tensiones de prueba.  

Los materiales ferromagnéticos no son lineales. Esto significa que las 

relaciones entre  y (o entre  y ) no corresponden a una línea 
recta, ya que se presenta el fenómeno de histéresis. Esto significa que, 
cuando se somete al material a un ciclo de operación en AC, la 
magnetización (relación B-H) sigue una curva como la ilustrada en la Figura 
26.  

 

Figura 26. Curva de magnetización y permeabilidad relativa del hierro 
comercial recocido. 

 
 

Como consecuencia de lo anterior se tiene que para diferentes tensiones de 
prueba  (del orden de los 20 Vpp) se tendrá un campo y una inducción 
diferente para cada caso, lo que resultaría en una relación de entrada y 
salida no lineal dando una respuesta en frecuencia (en el rango de bajas 
frecuencias) diferente para cada tensión de prueba, este fenómeno no se 
encuentra muy documentado debido a que los transformadores de potencia 
no están diseñados o estudiados para trabajar a estos niveles de tensión. 

Otro factor a tener en cuenta para determinar la tensión de prueba es la 
relación señal ruido, para evitar la influencia del ruido electromagnético que 
puede presentarse en condiciones de prueba en campo, esta relación está 
determinada por la potencia transmitida y la potencia de ruido de fondo o 
base, este es un parámetro que está comprobado que afecta directamente a 
la respuesta en frecuencia ante un impulso y que disminuye 
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considerablemente el rango de diagnóstico, ya que la potencia de prueba 
para este sistema es muy baja en altas frecuencia haciendo que el ruido sea 
mayor que la señal de prueba y de salida [88]. 

2.3.4 Impedancia de medida: 

La impedancia característica de los equipos de medida y de los cables de 
prueba, se puede ver desde el punto de vista de transmisión de energía en 
sistemas de potencia, en donde se desea transmitir la potencia eléctrica por 
líneas de transmisión muy largas con menores perdidas y evitando el 
fenómeno de reflexión, el cual ocurre al tener sistemas con diferente 
impedancia característica, este fenómeno se puede entender mas fácilmente 
al realizar un símil con transmisión de agua por tuberías, donde la 
impedancia característica seria el diámetro de la tubería.  

Cuando se tiene una bomba la cual genera un caudal de agua Q1 lo ideal es 
que el diámetro de la tubería de la bomba, transmisión y de la válvula de 
salida sea igual para que este caudal Q1 pase sin ningún disturbio. Cuando 
se cambia el diámetro de por ejemplo la válvula de salida por un diámetro 
menor, se tiene que el caudal Q1 no puede pasar en su totalidad, haciendo 
que el caudal sobrante se refleje y se devuelva hacia la bomba de agua, 
teniendo un disturbio en el caudal transmitido Figura 27. 

 

Figura 27. Sistema de transmisión de agua. 

 
 

En sistemas de transmisión eléctricos se tiene el mismo fenómeno, teniendo 
un disturbio en la onda de prueba y por ende en la señal medida. Hoy en día  
en la mayoría de los equipos se ha estandarizado una sola impedancia, tanto 
para el equipo de medida como la de los cables de prueba (cables coaxiales 
estándar) de 50Ω, aunque en algunos equipos como el equipo D, se puede 
variar la impedancia del equipo a 1MΩ, con la finalidad de poder tener una 
buena medición para transformadores con una impedancia muy alta, ya que 
estas se ven reflejadas en valores muy bajos de dB para lo cual los equipos 
pierden su exactitud (menores a -100dB). 
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2.4 CABLES DE MEDIDA 

Debido a los diferentes niveles de tensión y de potencias de los 
transformadores se hace necesario tener para transformador “grandes” Figura 
28a, conductores que sean lo suficientemente largos para inyectar la señal de 
prueba en los bujes y tomar las medidas pertinentes sin necesidad de añadir 
tramos de cables, pero igualmente se hace necesario para transformadores 
“pequeños” Figura 28b no tener conductores tan largos que al momento de 
realizar la prueba se vuelvan inmanejables y puedan insertar error en las 
medidas, por las buclas (cables enrollados) que se pueden formar. 

 

Figura 28. Diferentes tamaños de bujes. 

 
 

Para pruebas de rutina a transformadores es normal pensar que la longitud de 
los conductores no afecte en gran medida las pruebas, pues estos casi 
siempre tienen longitudes cortas y entre la fuente y las puntas de medida no se 
ve un atraso o desfase en la onda de prueba, debido a que estas se realizan 
normalmente a frecuencia industrial (60 o 50 Hz) o menor (tensiones de DC), 
haciendo que la prueba no se afecte por longitud del conductor que se puede 
representar como se muestra en la Figura 29, en donde R y XL son valores 
muy pequeños y despreciables, por lo tanto Vs es igual a VR [89]. 
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Figura 29. Sistema de transmisión corto. 

 
 
 

Para líneas largas (longitudes mayores a 240km) se tiene ya otra distribución 
en la cual se ven los efectos de capacitancias e inductancias distribuidas y 
ondas reflejadas, estas líneas se pueden representar como la Figura 30. 

 
Figura 30. Sistema de transmisión largo. 

 
 

 
Cuya relación está dada por:  

���� = �� + ����2 � ! + �� − ����2 �" ! Ecuación 10 

���� = ��/�� + ��2 � ! + ��/�� − ��2 �" ! Ecuación 11 

�� = $�% Ecuación 12 

& = '(% = ) + *+ Ecuación 13 

, = λf Ecuación 14 

λ = 2π
β

 Ecuación 15 
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Donde: 

ZC: Impedancia característica de la línea &: Constante de propagación (adimensional) 
α: Constante de atenuación (Neppers) 
β: Constante de desplazamiento de la fase (rad/unidad de longitud) 
λ: Longitud de onda 
V: Velocidad de propagación de la onda 
f: Frecuencia de la onda 

 

Como se mencionó, lo anterior aplica para líneas de transmisión largas a 50 o 
60Hz Pero se puede aplicar a líneas cortas (como los conductores de prueba 
para FRA) al aumentar la frecuencia (aumento de la frecuencia de la señal 
inyectada) ya que esta distancia podría llegar a relacionarse o ser del orden de 
una longitud de onda de prueba, presentando efectos de retardo de tiempo 
considerables. Lo que resulta en diferencias en fase, inducidas por el retardo 
[89], [90].  

Para calcular una longitud mínima del conductor de prueba para determinado 
rango de frecuencia, se usarán las ecuaciones anteriores en donde se podrá 
obtener la longitud de onda de prueba y aplicarlo a la Ecuación 16, para 
encontrar la longitud del conductor ideal para no tener refracciones en la señal 
de prueba  

λ′ = λn Ecuación 16 

 

Donde: 

λ': Longitud del conductor 
n= Índice de refracción; para el cobre es 1,1 
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Según el anterior desarrollo, se obtuvo la longitud máxima de los conductores 
para 4 frecuencias diferentes, donde se puede ver que para una prueba 
realizada a 10MHz la longitud de los conductores debe ser menor a 27,18m 
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para evitar que se presente el fenómeno ondulatorio y afecte los resultados 
obtenidos en la prueba; esta longitud es calculada sin tener en cuenta los 
posibles efectos del transformador (longitud del conductor del devanado) en la 
longitud de onda calculada, esto quiere decir que esta longitud mínima de los 
conductores de medida podría variar. 

Los cables usados normalmente para la prueba de FRA son de 18m de tipo 
coaxial Figura 31, el cual en algunos casos tiene una malla de apantallamiento 
para evitar el ruido electromagnético en condiciones de prueba no controladas, 
estos conductores por lo general tienen terminales BNC (del inglés Bayonet 
Neill-Concelman) como el de la Figura 31 y una resistencia característica de 
50Ω. Según el desarrollo anterior tendríamos que estos cables estarían 
diseñados para un rango de frecuencia máximo de 15MHz, lo cual está dentro 
del rango de medición de 2MHz que se está tomando como estándar.  

 

                1,15 
8,19

/299x10
 8,1918*1,1   m 18

6

MHz
m

sm
fm ==⇒==⇒=′ λλ  

 
 

Figura 31. Cable y conectores coaxiales. 

 
 

Una práctica importante a tener en cuenta, es el cuidado de estos conductores 
de prueba y sus conectores, ya que el mal uso de estos pueden ocasionar 
pequeñas rupturas internas del conductor (que no son fácilmente perceptibles) 
o de los conectemos BNC, pudiendo introducir errores en la medida.  

2.5 PUESTA A TIERRA Y REFERENCIA DE MEDIDA 

Un sistema de puesta a tierra, es el conjunto de medidas que se han de tomar 
para conectar una pieza eléctricamente conductora a tierra o referencia. El 
sistema de puesta a tierra es una parte esencial de las redes de energía, tanto 
en los niveles de alta como de baja tensión. Se necesita un buen sistema de 
puesta a tierra para: 

 



39 
 

• La protección de edificios e instalaciones contra rayos. 
• La seguridad de vidas humanas y animales, limitando las tensiones 

de paso y de contacto a valores seguros. 
• La compatibilidad electromagnética (EMC), esto es, para la limitación 

de las perturbaciones electromagnéticas. 
• El correcto funcionamiento de la red de suministro de electricidad y 

para asegurar una buena calidad de la energía. 
 

Todas estas funciones las ha de desarrollar un único sistema de puesta a 
tierra, que deberá diseñarse para cumplir todos los requisitos. Algunos 
elementos de un sistema de puesta a tierra pueden disponerse para que 
cumplan una finalidad específica, pero sin embargo forman parte de un único 
sistema de puesta a tierra. Las normas exigen que todos los elementos de 
puesta a tierra de una instalación estén conectados entre sí, al igual que todos 
los equipos y sus accesorios, formando así un solo sistema. 

El principal objetivo de un sistema de puesta a tierra (para control de ruido) es 
proporcionar un sistema de tierra equipotencial; Diferencias de potencial entre 
diferentes áreas o equipos del sistema pueden producir corrientes circulatorias 
en conductores de baja tensión, señales y datos, e interferir con equipos 
sensibles que deben colocarse a tierra en múltiples puntos o lugares [87]. 

Si durante la pruebas a los transformadores (SFRA) no se conectan las 
respectivas puestas a tierra del equipo y transformador a un mismo punto 
(tierra de referencia), es probable que se cree una diferencia de potencial 
debido principalmente a inducciones eléctricas por líneas o transformadores 
cercanos, que producirían corrientes circulantes entre los equipos, 
introduciendo ruido tanto en la señal inyectada como en la señal de medida y 
de referencia lo que en pocas palabras podría repercutir en un diagnóstico 
errado (entre más ruido electromagnético halla en el lugar donde se realiza la 
prueba  las probabilidades de que se presenten estas corrientes son más 
altas). 

Otro punto importante de la puesta a tierra es el garantizar al equipo un 
sistema equipotencial, independientemente del lugar donde se realice la 
prueba, mejorando de esta manera la repetitividad de estas y por ende 
nuevamente un mejor diagnóstico.  

Una práctica a tener en cuenta es garantizar una buena conexión de la puesta 
a tierra de los equipos de medida, ya que el elemento bajo prueba puede estar 
sólidamente aterrizado pero al momento de conectar el equipo de prueba, se 
puede hacer en un lugar donde se encuentre aislado, ya sea por oxidación, 
sulfatación o simplemente por polvo o barro Figura 32 y ocasionar corrientes 
circulantes debido a una alta resistencia de contacto. 
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Figura 32. Conductor de puesta a tierra oxidado. 

 

2.6 RUIDO ELECTROMAGNÉTICO 

En algunos casos las pruebas se realizan en ambientes como subestaciones 
eléctricas, plantas de generación o en la industria en general, en los cuales no 
se pueden controlar todas las condiciones de medida, en especial las que 
están relacionadas con el ruido electromagnético, debido a que este depende 
principalmente de las tensiones que se tengan en la subestación y de las 
potencias que se estén manejando alrededor (transformadores y generadores 
de gran potencia). 

Por ruido se entiende cualquier fluctuación de magnitud eléctrica (corriente, 
tensión, etc.), que tiende a enmascarar la señal de nuestro interés y que tiene 
como fuente, la naturaleza discreta o movimientos de las cargas eléctricas. 
Este ruido o interferencia puede tener como fuente principal los siguientes 
casos. 

2.6.1 Ruido eléctrico: 

El ruido eléctrico para este caso, es producido  principalmente por las líneas 
de transmisión de alta tensión, ya que estas producen líneas equipotenciales 
muy altas, que pueden inducir tensiones en cualquier conductor que no se 
encuentre sólidamente aterrizado, en la Figura 33 se ilustra la vista de una 
bahía en una subestación donde se tiene encima o cerca una línea de 
230kV, que puede inducir tensión en los tramos que se encuentran sin 
aterrizar (seccionador, interruptor, transformador de potencial) e incluso en 
los devanados del transformador por medio de los bujes. 
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Figura 33. Vista de planta en una subestación. 

 

2.6.2 Ruido magnético: 

El ruido magnético puede ser producido por elementos que tengan una gran 
flujo, como lo son los transformadores y generadores de gran potencia, este 
flujo magnético normalmente se encuentra confinado en el núcleo del 
transformador (flujo principal), pero también se tiene el flujo de dispersión, 
que es el que se cierra por otros caminos distinto al núcleo (estator, cuba y 
demás elementos conductores cercanos) que pueden producir puntos 
calientes en el interior del transformador. 

Un campo eléctrico o un campo magnético variables no son lo mismo que un 
campo electromagnético. Se pueden tener campos magnéticos variables que 
no poseen componentes eléctricas significativas y tener campos eléctricos 
variables sin componentes magnéticas significativas o con relaciones de fase 
tales que no constituyen un campo electromagnético en regla, para tener un 
campo electromagnético como tal, se hace necesario que contenga ambas 
componentes simultáneamente, es decir que esté compuesto tanto por un 
campo magnético como por un campo eléctrico variable pero con ciertos 
requisitos tales como; compartan el mismo espacio en un mismo instante, 
sus vectores representativos se encuentran en fase formando un ángulo 
recto entre ellos y que se propaguen en una dirección que es perpendicular a 
ambos simultáneamente Figura 34. 

 
Figura 34. Distribución de campo eléctrico y magnético.  
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. 

Al campo electromagnético (combinación del campo eléctrico y magnético) 
se le puede denominar también como onda de radio, ya que esta 
combinación es capaz de transportar energía, incluso a distancias 
considerables, en cambio un campo magnético variable no puede transportar 
energía a grandes distancias por el espacio ni tampoco puede hacerlo un 
campo eléctrico variable por si solo sin que se produzca una distorsión. Esta 
distorsión o mutación es una propiedad fundamental de la naturaleza por la 
cual siempre un campo eléctrico variable producirá un campo magnético 
variable y un campo magnético variable producirá un campo magnético 
variable [92]. 

Los campos magnéticos o eléctricos variables "puros" pueden mantenerse 
casi perfectos mientras estén confinados a ciertos lugares tales como el 
núcleo de un inductor o las placas de un capacitor (y aun esto solamente si 
las frecuencias no son muy altas, es decir mientras que el tamaño de esos 
elementos circuitales sea pequeño respecto de la longitud de onda 
involucrada). De lo contrario serían campos mixtos o electromagnéticos, que 
serían los que normalmente se encuentran en las condiciones de prueba. 

Todo lo anterior da como resultado que al momento de realizar la prueba se 
debe tener precaución por las inducciones que pueden generarse en el 
transformador por medio de los bujes o conductores que no se puedan 
desconectar (en el caso de las subestaciones encapsuladas), ya que estos 
pueden ser como antenas en lugares de mucho ruido electromagnético, 
produciendo tensiones inducidas del orden de la señal de prueba o mayores, 
también se debe tener en cuenta que los equipos de prueba deben de estar 
construidos para tener “inmunidad” al ruido electromagnético. 

2.7 MAGNETIZACIÓN REMANENTE  

Como se menciono en el apartado 1.6.6.2 diferentes  autores han mencionado 
como el magnetismo remanente afecta la respuesta en frecuencia. Para 
analizar la naturaleza de este fenómeno y relacionarlo con la respuesta en 
frecuencia se planteará a continuación todo lo concerniente con la 
magnetización y los materiales ferromagnéticos (chapas magneticas), al igual 
que la teoría para la des magnetización. 

2.7.1 Propiedades de los materiales ferromagnéticos . 

Los materiales ferromagnéticos son aquellos que tiene la propiedad de 
modificar o direccionar el campo que se les aplique y reacciona ante él,  Este 
fenómeno es llamado magnetización, y estos materiales tienen propiedades 
como:  

• Fuerte magnetización en la dirección del campo aplicado. 



 

• Variación de la densidad de flujo con respecto a la intensidad 
magnética no lineal con excepción en pequeños rangos 

• Presentan saturación, histéresis y retentividad.
• Para los materiales ferromagnéticos:

 

/01 = 234001 + 2
/ = 24001 

Donde: B001 = inducción magnética o densidad de flujo.2 = permeabilidad. 23 = permeabilidad del vacío.H001 = intensidad del campo magnético.7001 = magnetización. 
 

2.7.1.1 Saturación. 
 En las curvas de 
linealmente; pero conforme 
“grandes” /
1,8T), a tal grado que, aunque 
aumentar más (

 

2.7.1.2 Permeabilidad.
La permeabilidad magnética 
magnetización como razón de la inducción 
campo magnético
magnetización (
sistema internacional (SI) la constante magnética equivale a 
µ3 = 4π ∗ 10
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ión de la densidad de flujo con respecto a la intensidad 
magnética no lineal con excepción en pequeños rangos 
Presentan saturación, histéresis y retentividad. 

los materiales ferromagnéticos: 

237001 Ecuación 

 Ecuación 

= inducción magnética o densidad de flujo. 

= permeabilidad del vacío. 
= intensidad del campo magnético. 

Saturación.  
En las curvas de B � H se observa que al aumentar 

linealmente; pero conforme H tiende a incrementarse a valores 
/ tiende a un valor estable (normalmente a un valor de 

1,8T), a tal grado que, aunque H tome valores “infinitos” 
aumentar más (Figura 35) [93]. 

Figura 35. Curva de magnetización.  

 
 

Permeabilidad.  
La permeabilidad magnética µ se obtiene de la curva principal de 
magnetización como razón de la inducción B a la intensidad del 
campo magnético H en un punto dado de la curva de 
magnetización (Figura 36) [94], teniendo en cuenta que en el 
sistema internacional (SI) la constante magnética equivale a 

10"<H/m.  

ión de la densidad de flujo con respecto a la intensidad 
magnética no lineal con excepción en pequeños rangos  

Ecuación 17 

Ecuación 18 

se observa que al aumentar B, H crece 
tiende a incrementarse a valores 

tiende a un valor estable (normalmente a un valor de 
tome valores “infinitos” B no 

se obtiene de la curva principal de 
a la intensidad del 

en un punto dado de la curva de 
, teniendo en cuenta que en el 

sistema internacional (SI) la constante magnética equivale a 
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Figura 36. Permeabilidad vs H. 

 

 

La permeabilidad magnética µ
>
 cuando H ≈ 0, se llama 

permeabilidad inicial y se determina con campos muy débiles, del 
orden de 0.1 A/m. El valor máximo de la permeabilidad magnética 
se llama permeabilidad máxima y se designa por µ

@
.  

 
2.7.1.3 Remanencia.   

Es la densidad de flujo que permanece en un material   magnético 
después de haber desaparecido la fuerza de magnetización 
externa. 

 
2.7.1.4 Retentividad.  

Es la densidad de flujo que permanece en un material después de 
haber aplicado y removido una fuerza magnética suficiente para 
causar la saturación del material. La retentividad puede ser 
considerada como el valor máximo de la remanencia. 

 

2.7.1.5 Densidad de flujo residual o inducción resi dual. 
En un material magnético, es el valor de la densidad de flujo 
correspondiente a la intensidad magnética cero, cuando el 
material es simétrico y cíclicamente magnetizado. 

 
2.7.1.6 Histéresis.  

Si el material está en un estado neutro (no  magnetizado) y La 
corriente en la bobina (excitación) es cero, se tendrá el punto 0 en 
la Figura 37, cuando la intensidad magnética H es incrementa. La 
densidad de flujo B se aumentara a lo largo de la curva O-b, si 
luego de esto la intensidad magnética se disminuye gradualmente, 
al contrario de lo que se puede esperar, la densidad de flujo varía 
a lo largo de una curva diferente bd. Cabe resaltar que el valor de 
B (residual) es más grande cuando H se disminuye, que cuando 
se incrementa (después de la saturación), siendo el valor del 



 

punto d la retentividad del material. Esta característica de los 
materiales ferromagnéticos es conocida como histéresis. 

 

 

2.7.1.7 Atraso magnético. 
En el año de 1885 se observo que c
es aplicado a un material magnético, un tiempo apreciable era 
requerido para que la magnetización alcance su estado final 
(B=0). En muchos casos, se observó que el cambio en B era 
demasiado largo como para ser explicado por las cor
Foucault, a
hicieron muchas observaciones de este
magnética, En 1950 los experimentos realizados por Richter y 
Snoek mostraron que una causa del atraso magnético es la 
presencia de ciertas impurezas en el acero. El atraso magnético 
depende fuertemente de la temperatura y puede observarse 
directamente en el tiempo de atraso en la magnetización con 
campos débiles
El atraso magnético o viscosidad magnética de los materiales 
ferromagnéticos, consiste básicamente en la variación de la 
remanencia a lo largo de un tiempo determinado, en el cual se 
espera que se mantenga co
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punto d la retentividad del material. Esta característica de los 
materiales ferromagnéticos es conocida como histéresis. 

Figura 37. Ciclo de Histéresis. 

 

 

Atraso magnético.  
En el año de 1885 se observo que cuando un campo magnético 
es aplicado a un material magnético, un tiempo apreciable era 
requerido para que la magnetización alcance su estado final 
(B=0). En muchos casos, se observó que el cambio en B era 
demasiado largo como para ser explicado por las cor

a finales de 1910 usando métodos magnetométricos, se 
eron muchas observaciones de este atraso o viscosidad 

magnética, En 1950 los experimentos realizados por Richter y 
Snoek mostraron que una causa del atraso magnético es la 

cia de ciertas impurezas en el acero. El atraso magnético 
depende fuertemente de la temperatura y puede observarse 
directamente en el tiempo de atraso en la magnetización con 
campos débiles [97]. 
El atraso magnético o viscosidad magnética de los materiales 
ferromagnéticos, consiste básicamente en la variación de la 
remanencia a lo largo de un tiempo determinado, en el cual se 
espera que se mantenga constante. 

punto d la retentividad del material. Esta característica de los 
materiales ferromagnéticos es conocida como histéresis.  
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demasiado largo como para ser explicado por las corrientes de 

finales de 1910 usando métodos magnetométricos, se 
atraso o viscosidad 

magnética, En 1950 los experimentos realizados por Richter y 
Snoek mostraron que una causa del atraso magnético es la 

cia de ciertas impurezas en el acero. El atraso magnético 
depende fuertemente de la temperatura y puede observarse 
directamente en el tiempo de atraso en la magnetización con 

El atraso magnético o viscosidad magnética de los materiales 
ferromagnéticos, consiste básicamente en la variación de la 
remanencia a lo largo de un tiempo determinado, en el cual se 
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2.7.2 Proceso de desmagnetización de estructuras fe rromagnéticas. 

Como se puede observar en el Anexo 2 la magnetización remanente 
(inducción residual) es una propiedad intrínseca de los materiales 
ferromagnéticos, la cual es muy difícil de determinar (cuando existe) y 
cuantificar. Debido a que en algunos casos especiales (como para las 
pruebas de corriente de vacío y FRA) se debe tener la certeza de que no 
existe este fenómeno, se plantea a continuación los diferentes métodos 
existentes para eliminar o disminuir (por efecto de la viscosidad magnética es 
muy difícilmente llegará a un valor de cero) la magnetización remanente. 

 

2.7.2.1 Desmagnetización térmica. 
Es el procedimiento menos utilizado y consiste básicamente en 
elevar la temperatura de la estructura ferromagnética a un punto 
superior al de Curie, luego de disminuir la temperatura 
lentamente, las chapas quedaran sin magnetización remante. 

 
2.7.2.2 Desmagnetización cíclica (con corriente de alterna). 

Consiste en someter al núcleo ferromagnético a un campo 
magnético variable (fuente de AC) al cual se le reduce lentamente 
su amplitud. De esta manera la densidad de flujo B es forzada a 
seguir lazos más y más pequeños hasta que llega a valores 
cercanos al origen (Figura 38 [98]). 

 

Figura 38. Desmagnetización cíclica AC.  
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2.7.2.3 Desmagnetización cíclica (con corriente dir ecta). 
 La desmagentizacion con corriente directa tiene el mismo 
principio que con corriente alterna, esta consiste en aplicar una 
corriente directa al devanado de excitación durante un tiempo 
determinado, y variar la polaridad de esta corriente e ir 
disminuyendo los tiempo de aplicación, este tiempo dependerá de 
la energía necesaria para la alineación de los átomos de las 
chapas (Anexo 2), como consecuencia del volumen del núcleo. 
En la Figura 39 se ilustra el comportamiento de la magnetización 
residual al ser sometido a este proceso de desmagnetización, el 
cual consiste según la Figura 39, en aplicar inicialmente una 
corriente I1 durante un tiempo relativamente largo, alcanzando la 
saturación del núcleo (punto a), luego la corriente es interrumpida 
abruptamente quedando el núcleo con un residuo b, se 
intercambia la polaridad de la corriente I2 y se aplica durante un 
tiempo menor al anterior llegando a el punto c de la curva de 
histéresis, luego se interrumpe nuevamente la corriente, dejando 
el núcleo con un residuo d (d<b) y nuevamente se repite el 
proceso anterior, con tiempo cada vez menores hasta llegar a 
unos cuantos segundos, para seguir los puntos d-e, e-f, f-g, g-h, 
h-i, i-o. 

 

Figura 39. Desmagnetización cíclica DC. 
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CAPÍTULO 3 
 

3. DESARROLLO DE PRUEBAS  
 

En este capítulo se ilustran los resultados obtenidos para el análisis de cada uno 
de los casos del capítulo 2. Todas las pruebas fueron realizadas siguiendo el 
protocolo planteado inicialmente [71] y básicamente en transformadores piloto, 
validando los resultados en transformadores de distribución, potencia y del 
sistema eléctrico. 

Los resultados ilustrados en este capítulo corresponden a los obtenidos en la fase 
R de cada uno de los transformadores (H1-H3, H1-H0 o H2-H1 según su grupo de 
conexión) en configuración de AT con BT abierto, realizando sin embargo el 
paquete de pruebas establecido en el protocolo, el cual consiste básicamente en: 

• Configuración en circuito abierto 
En esta configuración se tiene la medida de la respuesta en frecuencia entre 
terminales de un devanado cuando todos los demás que no están bajo 
prueba se encuentran en circuito abierto Figura 40. 

 

Figura 40. Configuración AT con BT abierto. 

 
 

• Configuración en corto circuito 
En esta configuración se obtiene la respuesta en frecuencia entre terminales 
de un devanado cuando los devanados que no están bajo prueba de la fase 
contraria se encuentran cortocircuitados. Normalmente la medida se realiza 
únicamente en alta tensión cortocircuitando el lado de baja tensión Figura 41. 
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Figura 41. Configuración AT con BT en corto. 

 
 

• Configuración capacitiva entre devanados (Inter-Win ding) 
Esta configuración consiste en la medida de la respuesta en frecuencia entre 
terminales de dos devanados (AT y BT) cuando todos los demás terminales que 
no están bajo prueba se encuentran en circuito abierto, (Figura 42), esta 
configuración proporciona básicamente información del estado de la capacitancia 
entre los devanados bajo ensayo. 
 

Figura 42. Configuración de inter-devanados. 

 
 

• Configuración de voltaje transferido  
Esta configuración es similar a la anterior, con la diferencia de que en este caso se 
conecta a tierra el final de los terminales de los devanados bajo prueba, Figura 43. 
Entrega información en bajas frecuencias sobre la relación de transformación 
entre los devanados. 
 

Figura 43. Configuración de Voltaje transferido.  

 



 

3.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

En el capítulo anterior se comentaron las características principales de los 
equipos usados para la realización de las pruebas de SFRA, en este capítulo 
se comentarán las 
desarrollar las pruebas, especificando en el transcurso del documento los 
casos donde se variaron las características de estos.

3.1.1 Equipo A 

Las pruebas con el 
18m estirados (estándar) y configuración de tensión de 10V, los parámetros 
de configuración de las pruebas se muestran en la 
45se ilustra el equipo usado.

 

Figura 

 

 

3.1.2 Equipo B 

En el equipo B no se tiene la posibilidad de variar muchos de s
de prueba, excepto
cambiaron en ninguno de los casos de estudio. Este equipo realiza la toma 

50 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA

En el capítulo anterior se comentaron las características principales de los 
equipos usados para la realización de las pruebas de SFRA, en este capítulo 
se comentarán las configuraciones en que se usaron los equipos para 
desarrollar las pruebas, especificando en el transcurso del documento los 
casos donde se variaron las características de estos. 

Las pruebas con el Equipo A se realizaron con sus  conductores largos
18m estirados (estándar) y configuración de tensión de 10V, los parámetros 
de configuración de las pruebas se muestran en la Figura 

se ilustra el equipo usado. 

Figura 44. Configuración por defecto equipo A.

Figura 45. Equipo A. 

no se tiene la posibilidad de variar muchos de s
de prueba, excepto por los ilustrados en la Figura 46, los cuales no se 
cambiaron en ninguno de los casos de estudio. Este equipo realiza la toma 

EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA 

En el capítulo anterior se comentaron las características principales de los 
equipos usados para la realización de las pruebas de SFRA, en este capítulo 

configuraciones en que se usaron los equipos para 
desarrollar las pruebas, especificando en el transcurso del documento los 

se realizaron con sus  conductores largos de 
18m estirados (estándar) y configuración de tensión de 10V, los parámetros 

Figura 44, y en laFigura 

onfiguración por defecto equipo A. 

 

 

no se tiene la posibilidad de variar muchos de sus parámetros 
, los cuales no se 

cambiaron en ninguno de los casos de estudio. Este equipo realiza la toma 



 

de datos logarítmicamente y no en valores fijos por anchos de banda como 
los demás equipos, esto qu
la frecuencia, con el fin de evitar que la prueba tome un largo tiempo de 
muestreo en altas frecuencias

 

Figura 

3.1.3 Equipo C 

Este equipo se utilizó en pruebas realizadas en la Universidad Carlos III de 
Madrid España, para los casos de estudio de diferentes impedancias de 
medida y tensiones de prueba. La configuración usada se muestra en la 
Figura 48 y el equipo en la 
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de datos logarítmicamente y no en valores fijos por anchos de banda como 
los demás equipos, esto quiere decir que toma más datos a medida que baja 
la frecuencia, con el fin de evitar que la prueba tome un largo tiempo de 

en altas frecuencias. El equipo se muestra en la Figura 

Figura 46. Configuración por defecto equipo B.

 

Figura 47. Equipo B. 

Este equipo se utilizó en pruebas realizadas en la Universidad Carlos III de 
Madrid España, para los casos de estudio de diferentes impedancias de 
medida y tensiones de prueba. La configuración usada se muestra en la 

y el equipo en la Figura 49. 

de datos logarítmicamente y no en valores fijos por anchos de banda como 
iere decir que toma más datos a medida que baja 

la frecuencia, con el fin de evitar que la prueba tome un largo tiempo de 
Figura 47. 

onfiguración por defecto equipo B. 

 

 

Este equipo se utilizó en pruebas realizadas en la Universidad Carlos III de 
Madrid España, para los casos de estudio de diferentes impedancias de 
medida y tensiones de prueba. La configuración usada se muestra en la 
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Figura 48. Configuración por defecto equipo C. 

 
 
 

Figura 49. Equipo C. 

 

3.1.4 Equipo D 

El quipo A  al igual que el equipo C fue usado en pruebas en la Universidad 
Carlos III de Madrid España y se usó principalmente para analizar los casos 
de magnetización y diferentes impedancias de medida. La configuración 
usada es la ilustrada en la Figura 50 y el equipo se muestra en la Figura 51. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Figura 
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Figura 50. Configuración por defecto equipo 

 

Figura 51 Equipo D.  

Configuración por defecto equipo D. 

 

 



 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS 

A continuación se realiza una breve descripción de las características de los 
transformadores piloto usados para el análisis de las variables que pueden 
afectar la respuesta en frecuencia. Para el caso de los transformadores de 
potencia y del sistema eléctrico usados en pruebas, se describirán sus 
características en el apartado donde se mencionen

3.2.1 Transformador Pau

Este es un transformador de 6,25MVA trifásico en aceite 
36,12 /13,8 kV y conexión
pruebas que se discutirán más adelante.

3.2.2 Transformado

Transformador trifásico de 8.8MVA en aceite 
13800/500V conexión YD1 con núcle
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DESCRIPCIÓN DE LOS TRANSFORMADORES USADOS  

A continuación se realiza una breve descripción de las características de los 
transformadores piloto usados para el análisis de las variables que pueden 
afectar la respuesta en frecuencia. Para el caso de los transformadores de 

cia y del sistema eléctrico usados en pruebas, se describirán sus 
características en el apartado donde se mencionen. 

Transformador Pau wels (Transformador 1) 

Este es un transformador de 6,25MVA trifásico en aceite Figura 
conexión DYn1, en el cual se desarrollaron gran parte de las 

pruebas que se discutirán más adelante. 

Figura 52. Transformador 1. 

 

Transformado r Brown Boveri y Cia. (Transformador 2

Transformador trifásico de 8.8MVA en aceite Figura 
13800/500V conexión YD1 con núcleo triangular (simétrico espacialmente). 

Figura 53. Transformador 2.  

 

 

A continuación se realiza una breve descripción de las características de los 
transformadores piloto usados para el análisis de las variables que pueden 
afectar la respuesta en frecuencia. Para el caso de los transformadores de 

cia y del sistema eléctrico usados en pruebas, se describirán sus 

Figura 52, tensiones 
DYn1, en el cual se desarrollaron gran parte de las 

r Brown Boveri y Cia. (Transformador 2 ) 

Figura 53 tensiones 
o triangular (simétrico espacialmente).  



 

3.2.3 Transformador Suntec

Transformador trifásico tipo seco tensiones 13200/460V conexión Dyn5 
Figura 54 diseñado especialmente para realizar pruebas de FRA ante 
movimiento de sus componentes y variables externas.

 

3.2.4 Transformador Cotradis

Este es un trasformador trifásico en aceite de 25kVA, conexión Dzn y 
tensiones 15000/420V de la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual se 
realizaron pruebas con el transformador desencubado como se muestra en la 
Figura 55. 
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Transformador Suntec  (Transformador 3) 

Transformador trifásico tipo seco tensiones 13200/460V conexión Dyn5 
diseñado especialmente para realizar pruebas de FRA ante 

movimiento de sus componentes y variables externas. 

Figura 54. Transformador 3. 

Transformador Cotradis  (Transformador 4) 

Este es un trasformador trifásico en aceite de 25kVA, conexión Dzn y 
tensiones 15000/420V de la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual se 
realizaron pruebas con el transformador desencubado como se muestra en la 

Figura 55. Transformador 4.  

Transformador trifásico tipo seco tensiones 13200/460V conexión Dyn5 
diseñado especialmente para realizar pruebas de FRA ante 

 

Este es un trasformador trifásico en aceite de 25kVA, conexión Dzn y 
tensiones 15000/420V de la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual se 
realizaron pruebas con el transformador desencubado como se muestra en la 
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3.3 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS DE P RUEBA 

Como se analizó en el capítulo anterior, teóricamente las pruebas pueden ser 
afectadas por la variación de los parámetros o configuración del equipo de 
medida, que puede ser causado por una mala configuración por parte de la 
persona que ejecute la prueba. A continuación se ilustran los resultados 
obtenidos al variar las características del equipo de prueba. 

3.3.1 Puntos por década 

Para analizar la influencia de disminuir o aumentar los puntos por década, se 
realizaron pruebas en tres transformadores con el equipo Frax101 (el cual 
permite controlar fácilmente este parámetro), los resultados se muestran a 
continuación. 

3.3.1.1 Transformador 3. 
Se realizaron pruebas en el transformador 3, para 5, 10, 50, 100 y 
200 puntos por década, los resultados se muestran en la Figura 
56. 

 

Figura 56. FRA con diferentes puntos por década, Transformador 3. 

 

 
 

3.3.1.2 Transformador 1. 
Para este caso se realizaron pruebas solo para 10, 50 puntos por 
década, en la Figura 57 se muestran los resultados obtenidos 
para la fase R en AT con BT abierto, en el Anexo 1.1 se muestran 
los resultados para las demás configuraciones. 
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Figura 57. FRA con diferentes puntos por década, Transformador 1. 

 
 

3.3.1.3 Transformador 2.  
Para este transformador se realizaron pruebas para 50, 200, 400, 
800 y 1000 puntos por década usando como referencia la prueba 
por defecto del equipo, en la Figura 58 se ilustran los resultados 
para la fase R configuración AT con BT abierto, las demás 
configuraciones se ilustran en el anexo 1.2.  

 

Figura 58. FRA con diferentes puntos por década, Transformador 2. 

  

3.3.2 Tiempos de muestreo 

Para este punto se trató de analizar el efecto de variar los tiempos y ciclos de 
muestreo (Min time, Min cycles, Min skip, time Min skip cycles), para ver 
principalmente la influencia en la fase (fase no mínima) más que en 
magnitud, ya que como se vio en el capitulo anterior, esta no se ve afectada 
por estas variables. Las pruebas se realizaron en dos transformadores y sus 
resultados se ilustran a continuación.  

 
3.3.2.1 Transformador 2. 

Para este caso se realizaron modificaciones de los tiempos por 
separado y en conjunto de las variables. En la Tabla 8 se 
muestran los valores asignados para la variación en Min time, Min 
cycles, Min skip, en la Tabla 9 para la variación en Min skip, time 
Min skip cycles y en la Tabla 10 la combinación de todas las 
variables. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 59, 
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Figura 60 y Figura 61 respectivamente, los colores asignados en 
las filas  de las tablas corresponden a los colores en las gráficas.  

 
Tabla 8. Valores de prueba para tiempo y los ciclos del muestreo, transformador 2. 

 Frecuencia Min time Min cycles Min skip 
time 

Min skip 
cycles 

Referencia 

20-200 0,03 12 0,01 1 
200-2k 0,03 12 0,01 1 
2k-20k 0,03 12 0,01 1 

20k-200k 0,03 12 0,01 1 
200k-2M 0,03 12 0,01 1 

1 

20-200 0,4 6 0,01 1 
200-2k 0,4 6 0,01 1 
2k-20k 0,4 6 0,01 1 

20k-200k 0,4 6 0,01 1 
200k-2M 0,4 6 0,01 1 

2 

20-200 0,06 1 0,01 1 
200-2k 0,06 1 0,01 1 
2k-20k 0,06 1 0,01 1 

20k-200k 0,06 1 0,01 1 
200k-2M 0,06 1 0,01 1 

3 

20-200 1 18 0,01 1 
200-2k 1 18 0,01 1 
2k-20k 1 18 0,01 1 

20k-200k 1 18 0,01 1 
200k-2M 1 18 0,01 1 

4 

20-200 1,3 24 0,01 1 
200-2k 1,3 24 0,01 1 
2k-20k 1,3 24 0,01 1 

20k-200k 1,3 24 0,01 1 
200k-2M 1,3 24 0,01 1 

 

Figura 59. FRA con diferentes tiempos y ciclos de muestreo, transformador 2. 

 

 



59 
 

Tabla 9. Valores de prueba para tiempo y los ciclos antes del muestreo, 
transformador 2. 

 Frecuencia Min time Min cycles Min skip 
time 

Min skip 
cycles 

Referencia 

20-200 0,03 12 0,01 1 
200-2k 0,03 12 0,01 1 
2k-20k 0,03 12 0,01 1 

20k-200k 0,03 12 0,01 1 
200k-2M 0,03 12 0,01 1 

1 

20-200 0,03 12 0,1 5 
200-2k 0,03 12 0,1 5 
2k-20k 0,03 12 0,1 5 

20k-200k 0,03 12 0,1 5 
200k-2M 0,03 12 0,1 5 

2 

20-200 0,03 12 0,1 10 
200-2k 0,03 12 0,1 10 
2k-20k 0,03 12 0,1 10 

20k-200k 0,03 12 0,1 10 
200k-2M 0,03 12 0,1 10 

3 

20-200 0,03 12 0,1 15 
200-2k 0,03 12 0,1 15 
2k-20k 0,03 12 0,1 15 

20k-200k 0,03 12 0,1 15 
200k-2M 0,03 12 0,1 15 

4 

20-200 0,03 12 0,1 20 
200-2k 0,03 12 0,1 20 
2k-20k 0,03 12 0,1 20 

20k-200k 0,03 12 0,1 20 
200k-2M 0,03 12 0,1 20 

 
Figura 60. FRA con diferentes tiempos y ciclos antes del muestreo, transformador 

2. 
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Tabla 10. Valores de prueba para tiempo y los ciclos durante y antes del 
muestreo, transformador 2. 

 Frecuencia Min time Min cycles Min skip 
time 

Min skip 
cycles 

Referencia 

20-200 0,03 12 0,01 1 
200-2k 0,03 12 0,01 1 
2k-20k 0,03 12 0,01 1 

20k-200k 0,03 12 0,01 1 
200k-2M 0,03 12 0,01 1 

1 

20-200 0,06 1 0,1 5 
200-2k 0,06 1 0,1 5 
2k-20k 0,06 1 0,1 5 

20k-200k 0,06 1 0,1 5 
200k-2M 0,06 1 0,1 5 

2 

20-200 0,06 1 0,1 20 
200-2k 0,06 1 0,1 20 
2k-20k 0,06 1 0,1 20 

20k-200k 0,06 1 0,1 20 
200k-2M 0,06 1 0,1 20 

4 

20-200 1,3 24 0,1 5 
200-2k 1,3 24 0,1 5 
2k-20k 1,3 24 0,1 5 

20k-200k 1,3 24 0,1 5 
200k-2M 1,3 24 0,1 5 

 

Figura 61. FRA con diferentes tiempos y ciclos antes y durante el muestreo, 
transformador 2. 

 
 

 
 

3.3.2.2 Transformador  1. 
Para este caso se realizaron pruebas combinando los diferentes 
parámetros (Min time, Min cycles, Min skip, time Min skip cycles) 
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como se muestra en la Tabla 11, los resultados en la 
configuración de AT con BT abierto se muestran en la Figura 62. 

 

Tabla 11. Valores de prueba para tiempo y los ciclos durante y antes del 
muestreo, Transformador 1. 

 Frecuencia Min time Min cycles Min skip 
time 

Min skip 
cycles 

Referencia 

20-200 0,03 12 0,01 1 
200-2k 0,03 12 0,01 1 
2k-20k 0,03 12 0,01 1 

20k-200k 0,03 12 0,01 1 
200k-2M 0,03 12 0,01 1 

1 

20-200 0,03 12 0,001 0,5 
200-2k 0,03 12 0,001 0,5 
2k-20k 0,03 12 0,001 0,5 

20k-200k 0,03 12 0,001 0,5 
200k-2M 0,03 12 0,001 0,5 

2 

20-200 0,03 12 0,1 10 
200-2k 0,03 12 0,1 10 
2k-20k 0,03 12 0,1 10 

20k-200k 0,03 12 0,1 10 
200k-2M 0,03 12 0,1 10 

3 

20-200 0,006 1 0,01 1 
200-2k 0,006 1 0,01 1 
2k-20k 0,006 1 0,01 1 

20k-200k 0,006 1 0,01 1 
200k-2M 0,006 1 0,01 1 

4 

20-200 1,3 24 0,01 1 
200-2k 1,3 24 0,01 1 
2k-20k 1,3 24 0,01 1 

20k-200k 1,3 24 0,01 1 
200k-2M 1,3 24 0,01 1 
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Figura 62. FRA con diferentes tiempos y ciclos antes y durante el muestreo, 
transformador 2. 

 

 
 

3.3.3 Voltaje de prueba 

El voltaje de prueba es una variable que depende principalmente del 
fabricante del equipo de medida. Como se vio en el apartado 2.1 no existe 
una estandarización en los voltajes de prueba. A continuación se muestran 
los resultados al realizar pruebas de diferentes tensiones a  tres 
transformadores. 

3.3.3.1 Equipo C (transformador 4). 
Esta prueba se realizó con diferentes tensiones de inyección del 
equipo para las configuraciones de AT con BT abierto y voltaje 
transferido, los resultados se pueden observar en la Figura 63.  

Figura 63. FRA a diferentes tensiones de prueba, Transformador 4.  
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3.3.3.2 Equipo A (Transformador 2). 
En este caso se realizaron pruebas en todas las configuraciones, 
las cuales se muestran en el Anexo 1.3, en estas se puede ver el 
efecto de la tensión en las pruebas de circuito abierto en bajas 
frecuencias y en altas frecuencias para la tensión de 0,1V, en la 
Figura 64 se muestran los resultados obtenidos en la 
configuración AT con BT abierto, en las pruebas de cortocircuito, 
Inter-devanados y voltaje transferido no se observaron mayores 
diferencias. 

 

Figura 64. FRA a diferentes tensiones de prueba, Transformador 2. 

 
 
 

3.3.3.3 Equipo A (Transformador  1). 
En este transformador se realizaron pruebas en todas las 
configuraciones, las cuales se muestran en el Anexo 1.4, en la 
Figura 65 se muestra la configuración de AT con BT abierto, en 
este caso se obtienen resultados muy similares al caso anterior. 
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Figura 65. FRA a diferentes tensiones de prueba, Transformador 1. 

 

3.3.4 Impedancia de medida 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la impedancia de medida es un 
elemento importante a tener en cuenta para lograr una máxima transferencia 
de potencia desde la fuente (generador) a la carga (devanado del 
transformador)  

  
3.3.4.1 Equipo C (transformador 4). 

Para este caso se cambió la impedancia de medida en tres 
valores 50, 1M y 10MΩ para la prueba de AT con BT abierto en la 
fase R del transformador 4, los resultados se muestran en la 
Figura 66. 

 

Figura 66. FRA a diferentes tensiones de prueba, Transformador 4. 

 
 

3.3.4.2 Equipo D (transformador 4). 
En este caso se realizaron pruebas con una impedancia de 
medida de 50 y 1M ohm, en las configuraciones de AT con BT 
abierto y voltaje transferido, los resultados se muestran en la 
Figura 67. 
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Figura 67. FRA a diferentes impedancias de medida, Transformador 4. 

    

3.3.5 Cables de medida  

No siempre las pruebas de FRA se realizan sobre transformadores de gran 
tamaño que obliguen a tener los conductores estirados, o por el contrario en 
transformadores pequeños en los cuales se pueda utilizar siempre 
conductores de medida cortos, e incluso en algunos casos se hace necesario 
realizar las pruebas con conductores de otro equipo. 

Para el estudio del efecto de los cables de medida se usaron tres juegos de 
cables, Equipo A de 18m (cables 2), Equipo A de 9m (cables 1) y equipo B 
de 18 (cables 3) los cuales se ilustran en la Figura 68. 

Figura 68. Conductores de prueba. 

 
 

A continuación se ilustran las pruebas realizadas bajo diferentes estados y 
longitudes, al igual que variando los conductores entre equipos de prueba, 
para analizar su posible influencia en la respuesta en frecuencia. 

 
3.3.5.1 Pruebas con el equipo A. 

Se realizaron pruebas con el equipo A con su configuración 
estándar variando los tres juegos de conductores de medida, 
usando como referencia los cables 1 de este equipo estirados, los 
demás resultaos se muestran en el Anexo 1.5. 
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• Caso 1: Cables 1 enrollados en el transformador 1 (Figura 69).  
 

Figura 69. FRA con cables 1 enrollados. 

 
 

• Caso 2: Cables 2 enrollados, en el transformador 1 (Figura 70), 
los resultados en las demás configuraciones se muestran en el 
Anexo 1.6. 
 

Figura 70. FRA con cables 2 enrollados. 

 
 

• Caso 3: Cables 3 enrollados, en el transformador 1 (Figura 71), 
los resultados en las demás configuraciones se muestran en el 
Anexo 1.7. 
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Figura 71. FRA con cables 3 enrollados. 

 
 

• Caso 4: Con tres juegos de cables diferentes estirado (Figura 72), 
los resultados en las demás configuraciones se muestran en el 
Anexo 1.8. 
 

Figura 72. FRA con diferentes cables y estirados. 

 
 

• Caso 5: en este caso se muestran los resultados obtenidos al 
tener los conductores de referencia en los bujes estirados y sin 
estirar (Figura 73), tanto para el buje donde se inyectó la señal 
como para el de medida con los cables 2, los resultados se 
muestran en la Figura 74.  
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Figura 73. Referencia estirada y sin estirar. 

 
 

Figura 74. FRA con cables 1, referencia estirada y sin estirar. 

 
 
 

3.3.5.2 Pruebas con el equipo B. 
Para este caso se usó el equipo B en su configuración estándar  y 
como referencia los cables 3 estirados. 

 
• Caso 1 Cables 3 enrollados, en el transformador 3 (Figura 75), los 

resultados de todas las configuraciones se muestran en el Anexo 
1.9. 
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Figura 75. FRA con cables 3 enrollados. 

 
 

• Caso 1 Cables 2 enrollados, en el transformador 3 (Figura 76), los 
resultados en las demás configuraciones se muestran en el 
Anexo 1.10. 

Figura 76. FRA con cables 2 enrollados. 

 

3.4 PUESTA A TIERRA Y RESISTENCIA DE CONTACTO 

En el capítulo anterior se analizaron los efectos que puede tener la puesta a 
tierra sobre cualquier sistema de medida, en este apartado se ilustran los 
resultados en la prueba de FRA al variar (con o sin) la puesta a tierra del 
equipo de medida y bajo prueba, al igual que las consecuencias que puede el 
tener una resistencia (resistencia de contacto) entre los diferentes elementos 
bajo prueba. 

3.4.1 Equipos con y sin tierra 

A continuación se muestran los resultados en configuración de AT con BT 
abierto en la fase R obtenidos en tres transformadores, al dejar el equipo, las 
puntas de medida y el transformador bajo prueba sin tierra,  

 
3.4.1.1 Transformador 1. 

Para este caso las pruebas fueron realizadas con el equipo A en 
su configuración estándar y cables 1. Los resultados obtenidos se 
muestran en la Figura 77 para la conexión de AT con BT abierto, 
para las demás conexiones en el Anexo 1.11.  

 



70 
 

Figura 77. FRA con y sin tierra en los elementos de prueba, transformador 1. 

  
 

3.4.1.2 Transformador 3. 
Para este se usó la misma configuración que el punto anterior, los 
resultados obtenidos se muestran en la Figura 78, para la 
conexión de AT con BT abierto, para las demás conexiones en el 
Anexo 1.12.  

 

Figura 78. FRA con y sin tierra en los elementos de prueba, transformador 3. 

 
 

3.4.1.3 Salvajina (1). 
Este es un caso de estudio en un trasformado de potencia 95MVA 
conexión YD (230/13.8 kV) de una central hidroeléctrica, en el 
cual por cuestiones de seguridad no se le desconectó la tierra de 
este, las pruebas se realizaron con el equipo B y cables 3, los 
resultados obtenidos para este caso se ilustran en la Figura 79. 
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Figura 79. FRA con y sin tierra en los elementos de prueba, salvajina 1. 

 
 

3.4.1.4 Salvajina (2). 
En este caso se realizaron pruebas en un segundo transformador, 
gemelo al anterior, las pruebas se realizaron con el equipo B y 
cables 3, los resultados se muestra en la Figura 80. 

 

Figura 80. FRA con y sin tierra en los elementos de prueba, salvajina 2. 

  

3.4.2 Resistencia de contacto 

En este punto se muestran los resultados obtenidos al tener una resistencia 
(resistencia de contacto) entre las puntas de medida y entre los cables de 
tierra de las puntas de medida (conexión al flanche del buje)  

 
3.4.2.1 Subestación 220kV (1). 

Para este caso se reportó una resistencia entre las tierras de 
medida de 1000 ohm para la conexión de BT con AT abierto, el 
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resultado con resistencia y sin resistencia se muestra en la Figura 
81. 

 
Figura 81. FRA con resistencia de contacto en la referencia, Juanchito 1. 

 
 

3.4.2.2 Subestación 220kV (2). 
Para este caso se reportó una resistencia entre las tierras de 
medida de 100 ohm para la conexión de AT con BT en corto, el 
resultado con resistencia y sin resistencia se muestra en la Figura 
82. 

 

Figura 82. FRA con resistencia de contacto en la referencia, Juanchito 2. 

 
 

3.4.2.3 Transformador  1. 
En este caso se introdujo una resistencia de 298 ohm en agua 
(lineal en todo el rango de frecuencias) entre la punta de prueba 
(eyección de señal y medida, por separado) y el terminal del 
devanado (Figura 83), los resultados obtenidos en todas las 
configuraciones se muestran en el Anexo1.13, en la Figura 84 se 
muestran los resultados para la configuración AT con BT abierto. 

 
 
 



 

Figura 83. Resistencia en serie con las puntas de prueba.

Figura 84. FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba, 

 
3.4.2.4 Transformador

En este caso se realizó el mismo montaje del punto anterior, los 
resultados se ilustran en la 
con AT abierto, las demás configuración se muestran en el 
1.14. 

 

Figura 85. FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba
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Resistencia en serie con las puntas de prueba.

 
FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba, 

transformador 1. 

 

Transformador  3. 
este caso se realizó el mismo montaje del punto anterior, los 

resultados se ilustran en la Figura 85, para la configuración de BT 
con AT abierto, las demás configuración se muestran en el 

FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba
transformador 3. 

Resistencia en serie con las puntas de prueba. 

 

FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba, 

 

este caso se realizó el mismo montaje del punto anterior, los 
, para la configuración de BT 

con AT abierto, las demás configuración se muestran en el Anexo 

FRA con resistencia de contacto en las puntas de prueba, 
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3.5 RUIDO ELECTROMAGNÉTICO 

Para el análisis de esta variable no se realizaron pruebas específicas, por el 
contrario, los resultados que se ilustran a continuación son producto de 
pruebas en campo para diagnóstico.  

3.5.1 Central 1 

Equipo 2, configuración BT con AT abierto, Figura 86. 
 

Figura 86. FRA con ruido electromagnético, Salvajina. 

  

3.5.2 Subestación 220kV 

Equipo 2, configuración AT con BT abierto, Figura 87. 

 
Figura 87. FRA con ruido electromagnético, Juanchito 220. 

  

3.5.3 Subestación 115kV 

Equipo 2, configuración AT con BT en corto, Figura 88. 

 

 

 

 

 



 

Figura 88. FRA con ruido electromagnético, Juanchito 115

3.6 NIVEL DE ACEITE 

En este punto se ilustran los resultados obtenidos en pruebas variando la 
cantidad de aceite dieléctrico en el transformador, al igual que las variaciones 
en FRA al tener diferentes aceites dieléctricos (nuevos y viejos).

3.6.1 Cambio de aceite (1)

En este caso se usó un trasformador de 30kVA relación 440/440V 
en el cual se realizaron pruebas en el siguiente orden, primero pruebas con 
el aceite del transformador (transformador viejo), inmediatamente después de 
sacar el aceite viejo, un día después de sacar el aceite viejo, luego de llenar 
el transformador con aceite nuevo y después de una semana dejándolo sin 
aceite, los resultados en configuración de AT con BT abierto se ilustran en la 
Figura 90, las demás configuraciones se muestran en el 

 

Figura 
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FRA con ruido electromagnético, Juanchito 115

 

 

En este punto se ilustran los resultados obtenidos en pruebas variando la 
cantidad de aceite dieléctrico en el transformador, al igual que las variaciones 
en FRA al tener diferentes aceites dieléctricos (nuevos y viejos).

Cambio de aceite (1)  

En este caso se usó un trasformador de 30kVA relación 440/440V 
en el cual se realizaron pruebas en el siguiente orden, primero pruebas con 
el aceite del transformador (transformador viejo), inmediatamente después de 

eite viejo, un día después de sacar el aceite viejo, luego de llenar 
el transformador con aceite nuevo y después de una semana dejándolo sin 
aceite, los resultados en configuración de AT con BT abierto se ilustran en la 

, las demás configuraciones se muestran en el Anexo 

Figura 89.  Montaje para cambio de aceite. 

 
 
 
 
 
 
 

FRA con ruido electromagnético, Juanchito 115. 

 

En este punto se ilustran los resultados obtenidos en pruebas variando la 
cantidad de aceite dieléctrico en el transformador, al igual que las variaciones 
en FRA al tener diferentes aceites dieléctricos (nuevos y viejos). 

En este caso se usó un trasformador de 30kVA relación 440/440V Figura 89, 
en el cual se realizaron pruebas en el siguiente orden, primero pruebas con 
el aceite del transformador (transformador viejo), inmediatamente después de 

eite viejo, un día después de sacar el aceite viejo, luego de llenar 
el transformador con aceite nuevo y después de una semana dejándolo sin 
aceite, los resultados en configuración de AT con BT abierto se ilustran en la 

nexo 1.15.  
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Figura 90. FRA con diferentes tipos de aceite, caso 1. 

  

3.6.2 Cambio de aceite (2)  

Al igual que el punto anterior, en este caso se realizaron pruebas con dos 
aceites diferentes, en un transformador de potencia de 38MVA 34,5-13,8 kV. 
El aceite dieléctrico del transformador en fábrica era un aceite viejo 
(reutilizado) y en sitio se tenía un  aceite nuevo. Los resultados obtenidos se 
muestran en el Anexo 1.16 y para la configuración de AT con BT abierto en 
la Figura 91. 

 
Figura 91. FRA con diferentes tipos de aceite, caso 2. 

  

3.6.3 Extracción del aceite 

Para este caso se realizaron pruebas a medida que al transformador 2 se le 
sacaba el aceite dieléctrico, los resultados se muestran en el Anexo 1.17 
para la configuración de AT con BT abierto se muestra en la Figura 92. 

 
Figura 92. FRA con diferentes niveles de aceite, transformador 2. 
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3.6.4 Llenado de aceite  

Al contrario del punto anterior, en este se realizaron pruebas a medida que 
se llenaba el transformador de aceite dieléctrico, los resultados se muestran 
en el Anexo 1.18 para la configuración de AT con BT abierto se muestra en 
la Figura 93. 

 
Figura 93. FRA con diferentes niveles de aceite, caso 3. 

  

3.7 CALENTAMIENTO  

Debido a que uno de los factores más difíciles de controlar es la temperatura 
del transformador, se realizaron pruebas en tres transformadores a diferentes 
temperaturas del aceite, para ver su influencia en el FRA. 

3.7.1 Caso 1 

Se realizaron pruebas en un trasformador 15 kVA 13200/200V monofásico a 
2 diferentes temperaturas, los resultados se muestran en el Anexo 1.19 para 
la configuración de AT con BT abierto se muestra en la Figura 94. 

 

Figura 94. FRA a diferente temperatura. 

  

3.7.2 Caso 2 

Se realizaron pruebas en un trasformador 75 kVA 13200/200V trifásico a 4 
diferentes temperaturas, los resultados se muestran en el Anexo 1.20 para la 
configuración de AT con BT abierto se muestra en la Figura 95. 
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Figura 95. FRA a diferente temperatura. 

  

3.8 MAGNETIZACIÓN REMANENTE  

Las pruebas realizadas para el análisis de la magnetización remanente, se 
hicieron usando como base la teoría planteada en el apartado 2.7, tomando 
como base de identificación de remanencia, la medición de la curva de 
histéresis en un caso y la simetría entre fases de la respuesta en frecuencia en 
un trasformador trifásico. 

3.8.1 Desmagnetización cíclica (corriente directa) 

Con base a la teoría de desmagnetización con corriente directa planteada en 
el capitulo anterior, se aplico un  procedimiento, el cual se encuentra 
ilustrado en el Anexo 3, a un transformador 43,5MVA 115/13,2 kV en el que 
se realizaron pruebas de resistencia de devanados, aplicando 30V DC antes 
de realizar las pruebas de FRA, las cuales mostraron diferencias anormales 
en bajas frecuencias entre fases ( 

 

 

 

Figura 96) y también al compararlas con un trasformador gemelo sin 
magnetización (Figura 97), lo anterior solo para las pruebas de AT con BT 
abierto y BT con AT abierto, para las pruebas en configuración de 
cortocircuito, no se notaron diferencias, siendo esto una clara señal de un 
problema en el núcleo o magnetización remanente. 

Luego de realizar el análisis anterior, se procedió a aplicar el proceso de 
desmangnetizacion con corriente directa, obteniendo los valores de corriente 
y tiempo de aplicación ilustrados en la Figura 98.  

Luego de desmagnetizar el transformador se realizaron nuevamente pruebas 
de FRA obteniendo la simetría esperada entre las fases (Figura 99) y con la 
unidad gemela (Figura 100) 
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Figura 96. FRA comparación entre fases (transformador magnetizado). 

    
 

Figura 97. FRA comparación entre transformadores (transformador magnetizado). 

    
 

Figura 98. Corrientes de desmagnetización. 
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Figura 99. FRA comparación entre fases (transformador desmagnetizado).  

 
 

Figura 100. FRA comparación entre transformadores (transformador 
desmagnetizado). 

 

3.8.2 Desmagnetización cíclica (corriente alterna) 

Para este caso se realizo una combinación de los dos procesos de 
desmagnetización (AC y DC), siguiendo estos pasos. 

 

1. Se desmagnetizo el transformador con AC y se realizaron pruebas de 
FRA (referencia) 

2. Se magnetizo el transformador con DC (resistencia de devanados) y se 
realizaron luego pruebas de FRA (magnetizado). 

3. se realizo un recorrido por la curva de histéresis del transformador 
aplicando una corriente de DC desde cero hasta llegara a la saturación, 
incrementado los valores de corriente muy lentamente y midiendo la 
densidad de flujo B con un Gaussímetro (BELL 5170) como se muestra 
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en la Figura 101, verificando que al final se tenía un valor muy bajo de 
remanencia, luego se realizaron pruebas de FRA (desmagnetizado).  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 102 y la curva de 
histéresis en la Figura 103. 

 
Figura 101. Montaje para la medición de flujo. 

  
 

Figura 102. FRA desmagnetización cíclica con AC. 
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Figura 103. Curva de histéresis transformador 3 (en DC). 

 

3.8.3 Efecto de la viscosidad o atraso magnético 

A continuación se ilustra un caso en el cual se puede ver claramente el 
efecto de la viscosidad magnética en un transformador de 1500 kVA. En este 
se realizaron pruebas de FRA en tres estados; después de realizar la 
desmagnetización cíclica con corriente alterna, luego de magnetizarlo con la 
prueba de resistencia de devanados y después de un mes de dejarlo con la 
magnetización remanente. Los resultados se ilustran en la Figura 104. 

 
Figura 104.  FRA con efecto de atraso magnético. 
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3.9 LUGARES DE PRUEBA 

Al momento de analizar los diferentes lugares donde se realizan las pruebas 
de FRA se puede encontrar algunas variables que pueden afectar 
principalmente el proceso de realización de estas y que vale la pena 
mencionar. A continuación se ilustran algunos de estos casos.  

3.9.1 Conexión o configuración de los transformador es  

Esta variable se presenta principalmente en las centrales eléctricas o 
subestaciones en SF6 en donde  no se puede acceder a todos los terminales 
del transformador y adicionalmente se puede tener un efecto de tensión 
inducida por el funcionamiento en paralelo de unidades muy cercanas a la 
que se encuentra bajo prueba, como se ilustró en el apartado 2.2. 

Luego de realizar pruebas en 12 de las 13 centrales hidroeléctricas de la 
Empresa de Energía del Pacifico EPSA, se logró identificar los siguientes 2 
casos más relevantes. 

3.9.1.1 Central 1. 
Esta es una central hidroeléctrica con potencia instalada de 
285MVA divida en tres grupos Transformador-generador de 
95MVA, los transformadores tienen conexión YD (230/13.8 kV) y 
se interconectan con el generador por medio de cables 
subterráneos mono polares, al igual que por el lado de alta 
tensión, con la diferencia de que estos últimos están sumergidos 
en aceite hasta llegar a una subestación encapsulada en SF6 
(Figura 105). Lo que imposibilita el desconectar los cables de alta 
tensión al momento de realizar las pruebas. Esto puede repercutir 
en tenciones inducidas por medio de estos conductores si las 
demás unidades están funcionando, lo que puede introducir una 
tensión peligrosa al equipo  y el personal de pruebas, obteniendo 
para este primero una posible respuesta alterada por la tensión 
inducida. 
En este caso no se puede realizar el protocolo de pruebas 
completo. Para lo cual solo se establecen las pruebas indicadas 
en la Tabla 12. 

Tabla 12. Pruebas en Central Salvajina. 

Grupo Tipo de prueba Prueba # 
Conexión Terminales libres 

Rojo Negro  

1 
Circuito abierto 

BT 

4 X1 X3 Flotantes 
5 X2 X1 Flotantes 
6 X3 X2 Flotantes 

2 Corto circuito AT 
7 X1 X3 Cortocircuitados y a tierra H1-H2-H3 
8 X2 X1 Cortocircuitados y a tierra H1-H2-H3 
9 X3 X2 Cortocircuitados y a tierra H1-H2-H3 
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Figura 105. Vista de la Central Salvajina. 

 

 

3.9.1.2 Central 2 
En esta central se tiene una potencia instalada de 800kVA con 
dos generadores en paralelo y un solo grupo monofásico de 
transformadores (Figura 106), aquí se deben realizar pruebas en 
cada transformador monofásico por separado, ya que existe la 
posibilidad de realizar las pruebas con el grupo interconectado 
pero el análisis se puede complicar y que mejor que obtener la 
respuesta de cada fase como se indica la Tabla 13.  

 

Tabla 13. Pruebas para banco de transformadores monofásicos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 

 

3.9.1.3 Central 3
Esta es una central con potencia instalada de 20MVA dividida en 
dos grupos de Transformador
YD, esta central tiene una sola tubería de conducción por la que 
salen los conductores de los dos generadores hacia los 
transformad
generador parado y otro funcionando, en los conductores mono 
polares de este primero se inducen tensiones peligrosas que se 
cierran por las tierra de los conductores, en la 
muestran las corrientes medidas para uno de estos casos. 

3.9.2 Efecto de la posición del Tap
transformador

Se realizaron pruebas en un
tensiones 34,5/13,2 en el cual se muestra la 
en diferentes posiciones del cambiador de tomas 

Adicionalmente se muestra que al seguir el protocolo de pruebas, se detectó 
que la conexiones internas fueron cambiadas (cierre de la delta en sentido 
contrario) cuando 
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Figura 106. Grupo monofásico de transformadores.

 

Central 3  
Esta es una central con potencia instalada de 20MVA dividida en 
dos grupos de Transformador-generador de 10MVA, con conexión 
YD, esta central tiene una sola tubería de conducción por la que 
salen los conductores de los dos generadores hacia los 
transformadores, lo que repercute en que cuando se tiene un 
generador parado y otro funcionando, en los conductores mono 
polares de este primero se inducen tensiones peligrosas que se 
cierran por las tierra de los conductores, en la 
muestran las corrientes medidas para uno de estos casos. 

 
Figura 107. Corriente por inducción. 

Efecto de la posición del Tap  y la conexión interna del 
transformador  

Se realizaron pruebas en un transformador de 10,12MVA conexión Dyn5 y 
tensiones 34,5/13,2 en el cual se muestra la influencia de realizar la prueba 
en diferentes posiciones del cambiador de tomas Figura 108

Adicionalmente se muestra que al seguir el protocolo de pruebas, se detectó 
que la conexiones internas fueron cambiadas (cierre de la delta en sentido 

 este fue reparado. Produciendo un disparo de 

Grupo monofásico de transformadores. 

Esta es una central con potencia instalada de 20MVA dividida en 
generador de 10MVA, con conexión 

YD, esta central tiene una sola tubería de conducción por la que 
salen los conductores de los dos generadores hacia los 

ores, lo que repercute en que cuando se tiene un 
generador parado y otro funcionando, en los conductores mono 
polares de este primero se inducen tensiones peligrosas que se 
cierran por las tierra de los conductores, en la Figura 107 se 
muestran las corrientes medidas para uno de estos casos.  

 

y la conexión interna del 

transformador de 10,12MVA conexión Dyn5 y 
de realizar la prueba 
108,  

Adicionalmente se muestra que al seguir el protocolo de pruebas, se detectó 
que la conexiones internas fueron cambiadas (cierre de la delta en sentido 

un disparo de las 
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protecciones cuando se energizó, en la Figura 109 se muestran las gráficas 
de dos de las fases en conexión AT con BT abierto, en las que se pueden 
apreciar diferencias constructivas, pero también como las fases fueron 
intercambiadas.  

Figura 108. FRA en diferentes posiciones del cambiador de tomas. 

 
 

Figura 109. FRA con diferente grupo de conexión en el transformador. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. Análisis de resultados 
 

En este capítulo se analizarán y discutirán los resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas durante el proceso de investigación de esta tesis y las pruebas 
mostradas en el capítulo anterior, dando pautas para controlar las variables que 
afectan la respuesta en frecuencia en los casos que se pueda y en los que no se 
pueda controlar, dar pautas para tener en cuenta al momento del diagnóstico, 
finalmente se planteará un protocolo para la realización de las pruebas, con base 
al protocolo inicial [71]  
Para iniciar el análisis, se ilustra en la Tabla 14 un resumen de algunos factores 
que se nombran en los borradores de normas internacionales, sobre las variables 
o parámetros a tener en cuenta para la prueba de respuesta en frecuencia. 
 

Tabla 14. Recomendaciones para FRA según borradores de normas. 
FACTOR IEC CIGRE IEEE CHINA 

Longitud de los 
conductores de 

medida 

Todas las puntas 
deben tener la 
misma longitud  
y atenuación 
menor a 0,3 dB 
por cada cable 

debe ser suficiente 
para alcanzar desde 
el buje de alta hasta 
la parte más baja del 
transformador 

Menores a 30m 15 - 20m 

Tierra del equipo 
de prueba 

Debe estar 
firmemente 
aterrizado 

Según diga el 
fabricante del equipo 

Según diga el 
fabricante del 
equipo (tiene 
efectos 
significativos en la 
prueba) 

-------------- 

Cuba Puesta a tierra Puesta a tierra 

Puesta a tierra  
(tiene efectos 
significativos en la 
prueba) 

Puesta a 
tierra 

Conexión a tierra 
de las puntas de 

medida 

Cable plano o 
cinta trenzada 
con ancho 
mínimo de 20mm 
La forma en que 
se dispongan 
afectara la 
medida 

Cable trenzado plano 
mínimo de 20 mm 
lo más corto posible y 
que corra paralelo al 
buje; los efectos son 
mayores en bujes de 
alta tensión 

Como lo 
especifique el 
equipo a usar  
(tiene efectos 
significativos en la 
prueba) 

Deben ser lo 
más corto 
posible 
Deben estar 
firmemente 
sujetados a 
tierra 

Neutro de la 
conexión Y a tierra 

Produce 
resultados 
erróneos 

Debe estar libre de 
conexiones 

Debe estar libre 
de conexiones -------------- 

Resistencia de 
puesta a tierra  

Puede afectar 
significativamente los 
puntos de resonancia 

Puede inducir 
fallas en la 
prueba 

La resistencia 
de contacto 
no debe 
existir 
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Tabla 14. (Continuación). 

Exactitud del 
instrumento 

> ±1dB de +10 a 
-80 dB 
> ±0,3dB de +10 
a -40 dB 

Depende del equipo y 
debe presentar en dB 
y en  grados 

Debe poseer una 
resolución tal que 
no de espacio a 
diagnósticos 
ambiguos en 
curvas sucesivas 

< ±0,1dB de 
+20 a 
-80 dB 
 

Puntos por década 

F < 100Hz,  
intervalo mínimo 
de 10 Hz 
 
F> 100Hz 
mínimo 200p/d 

F≤ 2MHz 
1000p/d 
 
F≤ 10kHz usar 
mínimo 200p/d 

Debe poseer una 
resolución tal que 
no de espacio a 
diagnósticos 
ambiguos en 
curvas sucesivas 

-------------- 

Tensión de prueba 

El máximo 
voltaje de la 
prueba debe ser 
60V pico 

-------------- -------------- -------------- 

Resistencia de 
contacto 

Esto puede 
generar mucho 
ruido en la 
respuesta a baja 
frecuencia 
generando 
también así una 
magnitud más 
negativa en dB 

La sujeción 
característica de los 
cables y la longitud 
de estos, afecta en la 
parte de alta 
frecuencia de la 
prueba 

La posición 
característica de 
los cables de 
medida y su tipo 
de sujeción 
pueden causar 
ruido 

Fijar los 
cables de 
prueba lo 
mejor posible 
para reducir 
la resistencia 
de contacto 

Polaridad de la 
medida 

Puede causar 
discrepancia en 
los resultados no 
es lo mismo 
H1-H0 - que - 
H0-H1 

Las pruebas indican 
que se presentan 
efectos negativos 

Cambios en la 
polaridad de 
prueba son 
aceptables si se 
especifican por el 
personal 
encargado de la 
prueba 

-------------- 

Campos 
electromagnéticos 

-------------- 

Afectan la 
repetitividad de la 
prueba 
especialmente 
cuando hay cables de 
medida largos 

Pueden causar 
ruido 

-------------- 

Aceite 
 

A diferentes tipos 
de aceite 
diferente 
respuesta en 
frecuencia; los 
cambios en el 
nivel de aceite 
pueden influir en 
la prueba 

La ausencia de este  
afecta los resultados 
de  la prueba 

Las medidas 
difieren al 
extraerse el 
aceite del 
transformador 

-------------- 

Efecto de la 
temperatura 

A ser incluido 
 

-------------- 

Puede causar 
diferencias en la 
respuesta a bajas 
frecuencias 

-------------- 
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Tabla 14. (Continuación). 

Rango de 
frecuencia 

20Hz 
a 
2MHz 

-------------- 

debe ser un rango 
tal que se pueda 
detectar 
problemas en el 
núcleo, en el 
ajuste de la 
estructura y 
devanados 

1kHz 
a 
1MHz 

Z de los cables 50Ω Generalmente es de  
50Ω 

Debe ser 
conocida 

50Ω 
 

Impedancia de 
prueba 

50Ω ± 2% 
 

No hay evidencia de 
alguna Z a favor o en 
contra 
 
usar siempre la 
misma Z 

Debe ser 
conocida 

50 Ω 
 

 
A continuación se discutirán los resultados obtenidos. 

 
4.1 EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA 

Al analizar las características de los equipos usados para las pruebas e incluso 
algunos otros que se encuentran en el mercado, se hace notable una 
diferencia entre sus características, especialmente en las tensiones de prueba 
y rangos de precisión en la media, dos factores importantes a tener en cuenta 
al momento del análisis, a continuación se discute los resultados obtenidos al 
variar algunos otros factores de los equipos. 

 
4.1.1 Puntos por década 

Las pruebas realizadas a 50P/D no muestran mayores diferencia con 
respecto a la curva de referencia, la cual está partida en diferentes 
cantidades de puntos por década, que van desde los 50 a 400 P/D, donde la 
zona con más cantidad de puntos por década es la de 20kHz a 2MHz que 
tiene entre 300 y 400P/D (para el equipo en el que se realizo este análisis). 
Al hacer la comparación se ve que las diferencias entre 100, 200, 400, 800, 
1000 P/D y referencias son nulas y al parecer se podrían realizar las pruebas 
con un solo rango de P/D para todas las zonas de frecuencia, La variación de 
este parámetro afectaría solamente en el tiempo que toma hacer la medida; 
pues si se realiza una prueba a 100P/D, esta tarda apróximadamente 35 seg, 
con la configuración por defecto apróximadamente 60 seg y con 1000P/D la 
prueba puede tardar hasta 8 minutos; sumado a esto el CIGRE [53] dice que 
la resolución mínima para pruebas menores a 10kHz debe ser de 200P/D y 
para frecuencias de 2MHz hacia abajo debe ser por lo menos 1000P/D y el 
borrador IEC [64] dice que el intervalo de puntos por década debe ser mayor 
a 200 P/D en todo el rango de frecuencias.  
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Basándose en los borradores de normas y en la experiencia obtenida 
durante el proceso de investigación, se sugiere un intervalo entre 200P/D y 
600P/D evitando ambigüedades para valores menores y tiempos muy largos 
de ejecución de la prueba y se obtenga una cantidad de información que no 
es propiamente necesaria (a menos que sea para algún tipo de estudio en 
especial como modelado de las respuestas). Se sugiere una cantidad de 
200P/D para todo el rango de frecuencias, si bien aumenta el tiempo de 
medida (con respecto al tiempo por defecto), asegura una mejor resolución 
en bajas frecuencias y elimina el exceso de datos en altas frecuencias 
logrando así un buen equilibrio, entre tiempo y repetitividad de las pruebas. 

En cuanto a las pruebas realizadas por debajo de los 50P/D (20, 10, 8 y 
5P/D); estos recogen una cantidad de datos muy pobre, generando cortes y 
picos muy por debajo de la zona en la que de verdad deberían estar, esta 
práctica no debe ser empleada pues se pierde la fiabilidad de las trazas 
obtenidas. 

 
 

4.1.2 Tensión de Prueba 

Para las pruebas de diferentes tensiones, se puede observar que este 
parámetro afecta directamente las pruebas en circuito abierto, siendo esto un 
indicativo directo de que la variación se debe a la magnetización que se crea 
en el núcleo, la cual varía dependiendo del voltaje de prueba como se indicó 
en el capítulo 2. 

Estas variaciones afectan directamente la zona de bajas frecuencias, más 
exactamente donde se nota la L de magnetización (antes del primer pico de 
resonancia) desplazando la curva hacia arriba (menos dB) cuando se merma 
la tensión de prueba; esta variable también va de la mano con la relación 
señal ruido, observando que para condiciones de laboratorios para una 
tensión de 0,1V pico a pico se tienen variaciones en el rango de altas 
frecuencias y alrededor de los 60Hz, ósea que para condiciones de más 
ruido electromagnético, probablemente afecte más la respuesta obtenida. 

Adicionalmente se encontró que las variaciones debido a la tensión de 
prueba, se presentan en menor medida para las conexiones en delta que en 
conexión en estrella. 

Para este caso se recomienda que las pruebas se realicen siempre a una 
misma tensión, para evitar diferencias que no sean relacionadas con la 
integridad del transformador y que sea mayor a 1V pico-pico 

 
4.1.3 Tiempo de prueba 

Se realizaron modificaciones de los tiempos previos a la inyección de la 
señal de prueba (Min Skip Time, Min Skip Cycles) y a los tiempos de 
muestreo (Min Time, Min Cycles). Estas modificaciones se realizaron por 
debajo y por encima de los tiempos por defecto del equipo; obteniendo como 
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resultado la no variación de las gráficas en magnitud, pero un pequeño 
desplazamiento de la fase no mínima para la variación del tiempo de 
muestreo (mayor tiempo), la cual no es muy significativa tomando en cuenta 
el tiempo que tarda el realizar la prueba con esta configuración. 

La gran desventaja de la modificación de estos parámetros es el aumento 
considerable del tiempo de prueba; si se realiza por ejemplo pruebas con 
valores de Min Time=1,3 / Min Cycles= 24, esta puede tardar más o menos 
20 minutos por cada conexión, es decir que en el caso de un transformador 
de dos devanados trifásico (15 pruebas) tomaría apróximadamente 5 horas 
la realización de las pruebas, esto comparado con 50 minutos que toma 
realizar la prueba con los parámetros de defecto es un absurdo, pues se 
sacrifica mucho tiempo a cambio de resultados que quizás sean iguales. 

 
4.1.4 Impedancia de medida 

La impedancia de medida es un factor que afecta ampliamente la respuesta 
obtenida en el transformador, desplazando las curvas hacia arriba (menos 
dB), esta variación puede ser efectiva para los casos donde se tienen 
respuestas con una impedancia muy alta (mayores a 90dB, que 
generalmente se presenta para la configuración de inter-devanados) donde 
los rangos de exactitud de algunos equipos es muy baja, y de esta manera 
mejorar la resolución de la respuesta, pero teniendo claro que las pruebas se 
deben repetir bajo la misma configuración de impedancia de medida para 
realizar el diagnóstico.  

Según lo anterior es recomendable realizar las pruebas con una impedancia 
de 50 Ohm, ya que todos los equipos tienen esta configuración por defecto y 
de esta manera se evitan posibles problemas de comparaciones futuras.   

 
4.1.5 Cables de medida  

Según los resultados obtenidos los cables de medida son uno de los factores 
que más pueden afectar la respuesta en frecuencia para el rango de altas y 
muy altas frecuencias (mayor a 1MHz), siendo estas diferencias más 
notables cuando se usa un equipo con cables de otro. 

Los cambios encontrados fueron aumentando conforme se aumentaba la 
capacidad del transformador. 

Debido a que en algunas ocasiones se tienen problemas con los conductores 
de medida (daño en las características constructivas y eléctricas) es 
recomendable realizar un chequeo de estos antes de cualquier prueba, 
ejecutando la prueba con algún elemento de referencia o en posición de 
cortocircuito de los conductores, además se debe evitar la presencia de 
bucles o torceduras de estos, inclusive cuando se guarden en la maleta de 
transporte, con el fin de evitar deterioro de estos. 

Para este caso se recomienda el uso siempre de los conductores propios del 
equipo de medida, al igual que como se sugiere en algunos borradores de 



92 
 

norma, hacer el diagnóstico hasta 1MHz, en donde no se ve afectada la 
respuesta en frecuencia por el tipo de conductor, la posición de estos y del 
conductor de referencia de las puntas de medida con respecto al buje.  

 
 
4.2 PUESTA A TIERRA Y RESISTENCIA DE CONTACTO 

Este es un factor que afecta considerablemente la respuesta en el rango de 
altas frecuencias y en algunos casos en bajas frecuencias, esta es una 
variable que puede ser fácilmente pasada por alto, especialmente en las 
conexiones de las puesta a tierra en los flanches, de las puntas de medida, 
esto debido al cambio constante de conexiones de prueba ya que 
normalmente los puntos de sujeción de estos están pintados o con corrosión. 
Esta variable se observa que influye más en la respuesta, en lugares de mayor 
ruido electromagnético (subestaciones de 220kV en adelante). 

Al igual que el caso anterior, se tiene una mayor influencia de esta variable 
conforme se aumenta la potencia del transformador. 

Se observa que la respuesta obtenida con una resistencia en serie (resistencia 
de contacto de las puntas de prueba) varía considerablemente la respuesta, 
este caso puede suceder cuando en los terminales de los bujes se tiene un 
exceso de corrosión o si no se asegura correctamente la punta de prueba, se 
recomienda hacer las conexiones directamente en el conector que por lo 
general es bimetálico y no en la rosca del buje. 

Se recomienda igualmente lijar y quitar la pintura de los puntos de conexión a 
tierra, así estén aparentemente en buen estado para realizar la conexión, al 
igual que tratar de asegurar de la mejor manera posible los caimanes o puntas 
de conexión a los puntos de tierra. 

 
4.3 RUIDO ELECTROMAGNÉTICO 

Esta es una variable que aparentemente no se puede controlar y depende de 
las tensiones que se tengan alrededor del transformador bajo prueba, como se 
observó en el capítulo anterior, se empieza a tener la influencia del ruido 
electromagnético en lugares donde se manejan tensiones desde 115kV en 
adelante, e influye alrededor de los 60Hz (frecuencia industrial en Colombia). 

Se tiene el reporte de un caso en una subestación atómica en la cual se tenía 
un transformador de 400MVA a 220/21 kV, en el cual se realizaron las pruebas 
normales (Figura 110) y se obtuvo un nivel de ruido considerable en todo el 
rango de bajas frecuencias (Figura 111), a lo cual por sugerencias del 
fabricante del equipo de pruebas, usaron un apantallamiento en los bujes de 
AT y una resistencia entre las puntas de prueba y el buje de 50 Ohm (Figura 
110), eliminando de esta manera considerablemente cualquier tipo de ruido 
que pudiera estar interfiriendo con la prueba (Figura 111); adicionalmente se 
tiene que para este caso, el transformador que se tiene al lado de este emitía 
un ruido sonoro considerable. 
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Figura 110. Disposición y apantallamiento de bujes. 

 
 

Figura 111. FRA con y sin apantallamiento para el ruido electromagnético en 
bujes. 

 
 

Como recomendación para esta variable, es detectar los casos donde se 
pueda tener la influencia del ruido electromagnético (subestaciones mayores a 
115kV) y en los casos donde no se vea afectada la respuesta 
considerablemente, realizar el análisis de los resultados omitiendo las 
variaciones alrededor de la frecuencia industrial, en los casos donde se tenga 
un ruido excesivo como en el caso ilustrado anteriormente, realizar el proceso 
sugerido por el fabricante del equipo de pruebas. 

 
4.4 NIVEL Y CARACTERÍSTICAS DEL ACEITE 

La incidencia de este factor se puede ver a lo largo de toda la curva de FRA 
desplazando hacia la derecha en todo el rango de frecuencias, esto es debido 
a que todas las capacitancias se ven afectadas por un factor que depende de 
la cantidad y calidad del aceite, es importante tener claro y dejar registrado 
bajo qué condiciones de aceite se realizaron las pruebas, para de esta manera 
no incurrir en un mal diagnóstico del transformador. 

Como recomendación para que la prueba no se vea afectada por esta variable 
es realizar las pruebas con la misma cantidad y tipo de aceite dieléctrico.  
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4.5 CALENTAMIENTO  

Esta es una variable que en algunos casos no afecta considerablemente la 
prueba, solo desplaza un poco la respuesta en frecuencia hacia la izquierda, 
pero en otros caso varía considerablemente los resultados, especialmente en 
el rango de bajas frecuencias, lo anterior es debido al cambio de la resistencia 
de los conductores por la temperatura y al cambio de las propiedades de las 
capacitancias asociadas al transformador, ya que estas también varían con la 
temperatura. 

Se recomienda que las pruebas siempre se realicen a una misma temperatura 
de prueba y en lo posible cercana a la temperatura ambiente, para de esta 
manera no incurrir en un mal diagnóstico. En los casos en que se tenga que 
realizar las pruebas a diferentes temperaturas, se debe prever un 
desplazamiento de la curva en su totalidad (almacenar en cada prueba los 
datos de temperatura a la que se realizo). 

 
4.6 MAGNETIZACIÓN REMANENTE  

Como se vio en el capítulo anterior, este es un factor que influye altamente en 
bajas frecuencias en la respuesta obtenida, desplazando casi siempre hacia 
arriba la respuesta (disminución de L magnetízante) y alterando los primero 
picos de resonancia (en algunos casos desapareciéndolos). Por la experiencia 
adquirida en este proyecto se ve que en un gran porcentaje de las pruebas en 
campo se tienen que realizar con magnetización remanente en el núcleo, en 
especial en los casos de transporte, ya que las pruebas iniciales antes de 
transporte por lo general se realizan con el transformador desmagnetizado 
(primera prueba que se realiza), pero cuando se encuentra en el lugar de 
instalación (luego de transporte), a pesar de que sea la primera prueba que se 
realiza, el transformador trae una magnetización remanente previa, debido a 
que las últimas pruebas que se realizan son las de resistencia de devanados y 
esta toma mucho tiempo en desaparecer (este tiempo depende del tipo y 
cantidad de masa del núcleo), en algunos casos se ha registrado que la 
magnetización no desaparece incluso después de algunos meses. 

Aunque los métodos usados para desmagnetizar el núcleo fueron efectivos, 
son muy complicados de realizar, ya que en campo no se cuenta con una 
fuente de excitación variable para realizar la desmagnetización con corriente 
alterna y el uso de corriente directa es muy peligrosa (si la batería usada no 
está en un optimo estado) y tediosa de realizar (por la cantidad de elementos a 
usar), pero si se desea aplicar este último método es aconsejable hacerlo con 
mucha precaución, adicionalmente se pueden reducir los tiempos de 
aplicación de la corriente dependiendo de la potencia del transformador, ya 
que en otros casos de estudio no reportados en el capítulo anterior, se tuvieron 
tiempos de estabilidad de 150 segundos para un transformador de 40MVA, de 
40seg para uno de 18MVA y de 30seg para uno de 10MVA. 
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4.7 LUGARES DE PRUEBA 

Dependiendo del lugar donde se ejecute la prueba se pueden tener ciertos 
factores que pueden influir en la respuesta en frecuencia, más 
específicamente en la ejecución de la prueba, como se vio en el capitulo 
anterior, donde es importante tener en cuenta variables como: 

• Fuente de energía para conectar los equipos en caso de que no se tenga 
una batería interna en estos. 

• Ruido electromagnético en subestaciones de tensiones altas. 
• Grupo de pruebas a ejecutar dependiendo del transformador y sus 

interconexiones. 
• La posición del cambiador de tomas. 
• Inducciones peligrosas para el equipo y personal de prueba. 

 
 
4.8 RESUMEN 
 

Como resumen del análisis realizado en este proyecto, se presenta a 
continuación en la Tabla 15 los factores que afectan la respuesta en 
frecuencia, la zona de influencia de dicho factor, al igual que el tipo de 
influencia que tiene en la respuesta y por ultimo sugerencias para controlar 
dicha variable. 

 

Tabla 15. Resumen de las variables que afectan el FRA y soluciones. 
Factor bajo estudio Zona incidencia Tipo de incidencia Posibles soluciones 

-Conductores  
 
Longitudes 
diferentes, 
enrollados y de 
diferentes equipos. 

Alta frecuencia a 
partir de 1MHz 

-Modificación de la magnitud 
de los picos 
-Desplazamiento de la traza 
en alta frecuencia en 
especial interdevanados y 
voltaje transferido  
-Aumenta con el aumento 
de la potencia del 
transformador  

-Realizar las pruebas 
siempre con el mismo 
juego de conductores, 
totalmente estirados  
-Realizar el análisis solo 
hasta 1MHz 
-Realizar las pruebas con 
los conductores propios de 
cada equipo.  
-Asegurar que el 
conductor de referencia de 
las puntas de medida se 
encuentre estirado en el 
buje de prueba. 

-Equipo de Prueba 
sin Aterrizar 

Puede afectar 
cualquier zona 
de frecuencia de 
la prueba 

-Modificación de la magnitud 
de algunos picos 
-Puede causar 
desplazamientos, de las 
trazas, cambio en la 
tendencia y la forma 

-Asegurarse de la buena 
conexión a tierra del 
equipo de pruebas. 
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Tabla 15. (Continuación). 

Transformador sin 
aterrizar 

 

-En los casos estudiados no se 
mostraron cambios en ninguna 
de las pruebas (en estos casos 
no había presencia de grandes 
campos electromagnéticos) 
-Sin embargo en la bibliografía 
se asegura que esto influye 
negativamente en las curvas 
obtenidas  

-Asegurar que el 
transformador tenga una 
buena y firme conexión a 
tierra. 

-Puntas de prueba 
sin aterrizar 

Alta 
frecuencia 
a partir de 
200kHz 

-Los cambios más drásticos se 
presentaron ante la ausencia de 
la tierra de la punta de medida 
-Se presentan cambios fuertes 
en la forma y tendencia de la 
trazas 
-La traza más afectada es la de 
voltaje transferido en todas las 
pruebas 
-Incrementa su influencia 
conforme aumenta la potencia 
del transformador 

-Asegurar una buena 
conexión de los cables de 
prueba a las puntas y 
caimanes de medida. 
 

-Resistencia de 
contacto entre las 
puntas de referencia 
de los cables de 
medida y la cuba. 
 

Alta 
frecuencia 
a partir de 
300kHz 

-Modificación de la magnitud de 
los picos 
-Aumenta con el aumento de la 
resistencia de contacto. 

-Cerciorarse de que los 
puntos donde se 
conectará la tierra no 
estén con impurezas, 
oxidados o con barro. 
-Limpiar todas las 
superficies de conexión 
con un cepillo de alambre 
y lija. 

-Resistencia de 
contacto 
Entre la punta de 
medida y el terminal 
del buje. 

Todo el 
rango de 
frecuencia 

-Puede modificar la magnitud 
de todos los picos, incluso 
deformar la curva en todo el 
rango de frecuencia. 
-Aumenta con el aumento de la 
resistencia. 
-Afecta principalmente las 
pruebas que tienen terminales 
en corto. 

-Cerciorarse que los 
puntos donde se realizan 
las conexiones (bujes) 
estén totalmente limpios 
de impurezas. 
-Realizar la conexión 
directamente en el 
terminal del buje y no en la 
rosca de estos. 
 

-Puntos por década Toda la 
curva 

- Se ven cambios en la curva a 
partir de 50P/D hacia abajo, 
entre menos puntos más 
cambios, los cuales consisten 
principalmente en cortes 
drásticos en los picos y curvas 
menos suaves 
-Modifica el tiempo que toma 
realizar cada prueba; a más 
P/D más tiempo de ejecución 

-No realizar pruebas con 
menos de 200 P/D 
-La bibliografía 
recomienda traza de 
1000P/D pero según las 
pruebas 300P/D es una 
buena aproximación y una 
buena relación con 
respecto al tiempo de 
ejecución de la prueba.  
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Tabla 15. (Continuación). 

-Tensión de 
prueba 

Baja y Alta 
frecuencia 

-Modifica las curvas con conexión 
en circuito abierto, en bajas 
frecuencias. 
-Modifica la magnitud de algunos 
picos de alta frecuencia para 
voltajes de prueba muy bajos.  
-Sus efectos parecen ser 
mayores si la conexión del 
devanado bajo prueba es en 
estrella. 

-Realizar las pruebas 
siempre con la misma 
tensión de prueba. 
-Realizar la prueba a un 
nivel de tensión mayor a 
1V pico-pico o más para 
ambientes con un alto 
ruido electromagnético. 

-Tiempos de 
prueba 
(parámetros 
modificables por 
software) 

No afecta 
ningún rango 

-Se cree que por medio de la 
modificación de estos parámetros 
se pueda disminuir el ruido de 
algunas trazas y mejorar el efecto 
de la fase no mínima. 

-Utilizar los parámetros 
que trae por defecto el 
equipo de prueba 

- Campos 
eléctricos 

Baja 
frecuencia 
entre 20Hz y 
1kHz 

-Se presenta como ruido 
principalmente entre 50 y 70Hz 
en la curvas de circuito abierto. 

-Es probable que este 
ruido se pueda eliminar 
blindando los bujes del 
transformador con papel 
aluminio. 
-Se puede realizar el 
análisis de las curvas sin 
tener en cuenta las zonas 
que presenten este tipo 
de ruido. 

- Nivel de aceite 
Todos los 
rangos de 
frecuencia 

-Desplazamiento total de la curva 
con respecto a la referencias. 
-Los cambios son más drásticos 
a menor cantidad de aceite. 
-Voltaje transferido es la prueba 
más afectada  

-Verificar el nivel de aceite 
antes de realizar la 
prueba 
-Corroborar que las 
pruebas para 
comparación y análisis 
sean realizadas con el 
mismo aceite dieléctrico. 

- Temperatura del 
transformador 
bajo prueba 

Bajas y altas 
frecuencias 

-Afecta sobre todo la magnitud de 
los picos de las gráficas, 
generalmente reduciéndolos en 
magnitud 
-En algunos casos realiza un 
pequeño desplazamiento de la 
curva en su totalidad. 

-Tratar en lo posible de 
realizar las pruebas con el 
transformador a 
temperatura ambiente. 

Magnetización 
remanente 

Bajas 
frecuencias 

-Afecta considerablemente la 
prueba en bajas frecuencias, 
desplazando la curva 
generalmente hacia arriba y 
deformando o desapareciendo 
los primeros picos de resonancia 
para las fases laterales. 

-Realizar la prueba antes 
que cualquier otra en el 
transformador. 
-Realizar 
desmagnetización por 
cualquiera de los dos 
métodos planteados.  

 
  



98 
 

5. CONCLUSIONES 
 
A pesar que la respuesta en frecuencia en transformadores es una técnica 
reciente y que apenas se está introduciendo en el mundo del diagnóstico, con 
trabajos de investigación como este (realizados en grupos de investigación como 
los de la Universidad del Valle), se ayuda a afianzar cada vez más las bases para 
que esta técnica sea confiable, exacta y muy poderosa para las personas que 
necesitan ayuda para el diagnóstico interno del transformador.  

Si bien son muchas las variables que pueden afectar la respuesta en frecuencia, 
es de vital importancia saber cómo controlarlas y en los casos que no se pueda, 
saber introducirlas al momento de realizar el diagnóstico del transformador, para 
así omitir los cambios debido a estas variables y dar un veredicto del estado del 
transformador, solo con los cambios relacionados con la estructura interna del 
transformador.  

La herramienta de análisis de respuesta en frecuencia FRA, ha demostrado por si 
sola ser muy sensible a cualquier tipo de variación en la estructura del 
transformador, pero igualmente a cualquier variación en las características de la 
ejecución de la prueba, por lo tanto se recomiendan las siguientes pautas para la 
preparación y ejecución de la prueba de SFRA. 

1. Asegurarse de la total desconexión de todos los terminales del 
transformador.  

2. Limpiar y lijar todas las superficies o puntos de conexión de las puntas de 
prueba como bujes y puntos de puesta a tierra. 

3. Utilizar conductores de prueba que sean lo suficientemente largos, para que 
alcancen desde lo alto del buje hasta su parte más baja, que estén siempre 
totalmente estirados y en perfectas condiciones eléctricas (realizar siempre 
la prueba de cables). 

4. Asegurarse de la continuidad entre la tierra del sistema, equipo de medida, 
transformador y tierra de las puntas de prueba 

5. Cerciorarse de la buena sujeción y conexión de los conductores de prueba, 
puntas de medida y puntas de puesta a tierra. 

6. Almacenar la mayor cantidad de información posible de cómo se ejecutó la 
prueba, para al momento de realizar las pruebas posteriores para el 
diagnóstico realizarlas bajo las mismas condiciones (polaridad de la 
medida, puntos por década, tiempos de muestreo, tensión de prueba, 
temperatura, posición del cambiador de tomas, accesorios que tenga el 
transformador, tipo y nivel de aceite, puntos de tierra o referencias y equipo 
y tipo de cables usados), registrando en fotografías la mayor cantidad de 
características posibles. 

7. Realizar el diagnóstico con el mismo software con el cual se adquirieron los 
datos  

8. Cuando el software presente un mensaje de error, lo más aconsejable es 
detener la prueba, revisar los cables, conexiones y parámetros de la misma 
y luego ejecutar nuevamente la prueba. 
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9. Si las pruebas presentan mucho ruido en la zona de baja frecuencia, y esta 
se realiza en una zona de alta contaminación electromagnética, podrían 
blindarse los bujes del transformador con papel aluminio. 

10. Revisar el nivel de aceite y la temperatura interna del transformador al 
momento de realizar la prueba. 

 
Para asegurar una buena práctica de pruebas y por ende un buen diagnóstico, se 
debe seguir un protocolo en el cual se de paso a paso los puntos para la ejecución 
de la prueba y seguirlo a cabalidad. 

Se recomienda realizar el diagnóstico en un intervalo en el que no se tenga 
influencia por el ruido electromagnético de frecuencia industrial (mayor a 80Hz) y 
de los conductores de medida (menor a 1MHz). 

Realizar la prueba de análisis de respuesta en frecuencia de primera en el 
protocolo de pruebas que se ejecuta en el transformador, si se encuentran 
variaciones entre fases o con una huella digital del mismo transformador en el 
rango de bajas frecuencias en circuito abierto, ejecutar las pruebas de cortocircuito 
y verificar si las diferencias desaparecen, de ser así, se debe ejecutar un proceso 
de desmagnetización y almacenar la información de cómo se realizó, tiempos y 
corrientes que se aplicaron (para el caso de corriente directa) y ejecutar 
nuevamente las pruebas de circuito abierto. 

Si se tienen en cuenta todas las pautas desarrolladas en el último capítulo de este 
documento se puede lograr un nivel de repetitividad y diagnóstico muy elevado de 
la prueba de análisis de respuesta en frecuencia. 

En el Anexo 3 se ilustra una guía o manual de procedimientos para la ejecución de 
las pruebas de análisis de respuesta en frecuencia, en la cual se tienen en cuenta 
todas las variables analizadas en este trabajo.  
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6. TRABAJOS FUTUROS 
 

Debido a que la respuesta en frecuencia es una técnica relativamente nueva, que 
aunque se ha investigado mucho sobre esta, hace falta la interpretación de 
algunos cambios que se presentan en las curvas, para lo cual se plantea realizar 
proyectos para el análisis de resultados obtenidos por el laboratorio de la 
Universidad del Valle en pruebas en transformadores piloto y de potencia (base de 
datos con información suficiente para realizar un aporte considerable a la técnica), 
basándose en herramientas estadísticas o modelos matemáticos y físicos.  
 
En base a la teoría planteada sobre la magnetización remante, realizar un análisis 
más a profundidad sobre esta y su relación con el tipo de núcleos de los 
transformadores (secos, en aceite, simétricos, apilados etc.) para de esta manera 
determinar métodos de desmagnetización más acordes a cada tipo de 
transformador. 
 
 

  



101 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
[1] Low Voltage Impulse Method (LVI). First proposed by W. Lech & L. 

Tyminski in Poland for detecting transformer winding deformation. 
1960. 

[2] W. Lech and L. Tyminski, “Detecting  Transformer winding 
damage—the low voltage impulse method,” Electric. Review, no. 
18, ERA, UK. The method was used by Dr. Alexandr Dorbishevsky 
in former USSR and within Bonneville Power Administration, 
United States (Eldon Rogers). Results Published, 1966. 

[3] “Frequency Domain Analysis of Responses From L.V.I. Testing of 
Power Transformers” Presented by A.G. Richenbacher at the 43rd 
Doble Int’l Client Conference 1976.  

[4] E. P. Dick and C. C. Erven “Transformer Diagnostic Testing by 
Frequency Response Analysis”, IEEE Transactions on Power 
Apparatus and Systems, Vol. 97, No. 6, December 1978, pp. 2144-
2153. 

[5] Degeneff, R.C., McNutt, W.J., Neugebauer, W., Panek, J., 
McCallum, M.E., Honey, C.C., “Transformer Response to System 
Switching Voltages”, IEEE Trans. on PAS., Vol. PAS-101, No. 6, 
June 1982, pp. 1457-1470. 

[6] Malewski, R.; Poulin, B. “Impulse Testing of Power Transformers 
using the      Transfer Function Method”. IEEE Transactions on 
Power Delivery, Vol. 3, No. 2, 1988. 

[7] Stuffle L.R., Stuffle R.E., “A Computerized Diagnostic Technique 
Applicable to HV Impulse Testing of Transformers”. IEEE 
Transactions on Power Delivery, Vol. 5, No. 2, April 1990. 

[8] Vaessen, E. Hanique. “A New Frequency Response Analysis 
Method for Power Transformers”. IEEE Transactions on Power 
Delivery, Vol. 7, Nº 1, pp  384-391, Enero de 1992. 

[9] Soysal, A.O., Semlyen, A. “Practical transfer function estimation 
and its application to wide frequency range representation of 
transformers”, IEEE Trans. on PD., Vol.8, No. 1993, pp. 1627-
1637. 

[10] Hanique, E. "A Transfer Function is a reliable Tool for 
Comparison of Full- and Chopped Lightning Impulse Tests". IEEE 
Transactions on Power Delivery, Vol. 9, No. 3, July 1994. 

[11] Lapworth, J. A. and Noonan, T. J., "Mechanical Condition 
Assessment of Power Transformers Using Frequency Response 
Analysis," Proceedings of the Sixty-Second Annual International 
Conference of Doble Clients, 1995, Sec. 8-14. 



102 
 

[12] Wang M.  . “Condition monitoring of transformers in service 
by the low voltage impulse method”. IEEE High voltage 
engineering symposium, Vancouver, Canada, August 1999. 

[13] Liebfried N, Feser K. “Monitoring of Power Transformers 
using the Transfer Function Method.” IEEE Transactions on Power 
Delivery, Vol. 14, Nº 4, pp 1333-1341, October 1999. 

[14] L. Bolduc   “Ddetection of transformer winding displacement 
by the frequency response of stray losses (FRSL)”. CIGRE 12/33-
02, Paris, 2000. 

[15] Fesser K.   “The transfer function method for detection of 
winding displacements on power transformers after transport, short 
circuit or 30 years of service”. CIGRE 2000. 

[16] J. Pleite, E. Olías, A. Barrado, A. Lazáro J. Vázquez. 
“Transformer Modeling for FRA Techniques.” Transmission and 
Distribution Conference and Exhibition 2002: Asia Pacific. 
IEEE/PES, Volume: 1, 6-10 Oct. 2002. Page(s): 317 -321 vol.1. 

[17] Ryder, S. A.Methods for Comparing Frequency Response 
Analysis Measurements Conference record of the 2002 IEEE 
international symposium on electrical insulation, 2002. 

[18] Rahimpour, E.; Christian, J.; Feser, K. & Mohseni, 
H.Transfer Function Method to Diagnose Axial Displacement and 
Radial Deformation of Transformer Winding#IEEE_M_PER#, 2002, 
22, 70-70. 

[19] Ryder, S. A. Diagnosing Transformer Faults Using Frequency 
Response Analysis IEEE Electrical Insulation Magazine, 2003, Vol. 
19, No. 2, 7 (16-22).  

[20] Coffeen, L.; Britton, J.; Rickmann, J. Gockenbach E., “A new 
objective technique to detect winding displacements in power 
transformers using frequency response analysis”, Power Tech 
Conference Proceedings, 2003 IEEE Bologna, Volume 2, 23-26 
June 2003  Page(s):7 pp. Vol.2.  

[21] S. Tenbohlen and S. A. Ryder.   “Making Frequency 
Response Analysis Measurements: A Comparison of the Swept 
Frequency and Low Voltage Impulse Methods”. XIII ISH 
Netherlansnds 2003. 

[22] Gustavsen B. “Application of vector fitting to high frequency 
transformer model”. International Conference on Power System 
Transients. IPST 2003, New Orleans. 

[23] J. Pleite, C. González, E. Olías, A. Barrado, J. Vásquez. 
“Software tool for FRA analysis” ARWtr 2004, Vigo octubre 2004. 



103 
 

[24] Satish, L and Sahoo S., “An Effort to Understand What 
Factors Affect the TransferFunction of a Two-Winding 
Transformer” IEEE Transactions on Power Delivery 20(2):pp. 
1430-1440. Volume 20, Issue 2, April 2005. 

[25] De Nigris, M.,  . “Application of modern techniques for the 
condition assesment of power transformers”, A2-207 CIGRE, 2004, 
Paris. 

[26] Pong L., "Modeling a Transformer With Doble M Series 
Instruments". Doble  Engineering, vol. TX 14  Model.doc, p. 17, 
2004. 

[27] Frequency Response Analysis on Winding Deformation of 
Power Transformers. The Electric Power Industry Standard of 
People’s Republic of China. Documento 15182-2005. Promulgated 
on December 14th, 2004. 

[28] Wang, M. & Vandermaar, A. KEY FACTORS AFFECTING 
FREQUENCY RESPONSE ANALYSIS MEASUREMENTS ON 
TRANSFORMERS Proceedings of the XIVth International 
Symposium on High Voltage Engineering, Tsinghua University, 
Beijing, China, August 25-29, 2005, 2005, G-109, 5.    

[29] Sofian, D. M.; Wang, Z. D. & Jarman, P. Interpretation of 
transformer FRA measurement results using winding equivalent 
circuit modelling technique Proc. Annual Report Conference on 
Electrical Insulation and Dielectric Phenomena CEIDP '05, 2005, 
613-616. 

[30] IEEE PC57.149, Draft trial use. "Guide for the Application 
and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil 
Immersed Transformers". March 2006.  

[31] F. Devaux,  .”Experience with HF modeling for electrical 
transients and its application to FRA modeling”. A2-302, CIGRE 
2006. 

[32] J. A. Lapworth, P. N. Jarman and T. Breckenridge. 
“Transformer internal over-voltages caused by remote 
energisation”. A2-305, CIGRE 2006. 

[33] J. A. Lapworth. “Transformer reliability surveys”. A2-114, 
CIGRE 2006.  

[34] C. González, J. Pleite, R. A. Salas. J. Vasquez. “Transformer 
diagnosis approach using frequency response analysis method”. 1-
42-0136-4/06. IEEE 2006. 

[35] Jorge Pleite, Carlos González, Juan Vázquez, Antonio 
Lázaro. “Power Transfomer Core Fault Diagnosis Using Frequency 
Response Analysis”. IEEE MELECON 2006, May 16-19, 
Benalmádena (Málaga), Spain 2006. 



104 
 

[36] Helvio J. A. Martins, Alexandre Neves, Luiz E. Santos, 
Walter Cerqueira e Leonardo Coutinho. “Avaliação de 
transformadores de potência utilizando a técnica de resposta em 
freqüência”. IV work spot on power Transformers. CIGRE, Brazil, 
March 2006. 

[37] R.C. Degeneff. Transient Voltage Response of Transformer 
Windings. IV Work Spot on power Transformers. CIGRE Brazil, 
March 2006. 

[38] Drobyshevski A., Levitskaya E., Lurie A., Panibratets A., 
“Combined Assessment of Transformer Winding Mechanical 
Condition -Important Step to Enhancement of Transformer 
Reliability”. CIGRE A2-109. Paris 2006. 

[39] Jayasinghe J.A.S.B.,” Winding Movement in Power 
Transformers: A Comparison of FRA Measurement Connection 
Methods”. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation Vol. 13, No. 6; December 2006. 

[40] Singh, Jashandeep; Sood, Yog Raj; Verma, Piush; Jarial, Raj 
Kumar, "Novel method for detection of transformer winding faults 
using Sweep Frequency Response Analysis," Power Engineering 
Society General Meeting, 2007. IEEE, vol., no., pp.1-9, 24-28 June 
2007. 

[41] Al-Ammar, Essam; Karady, George G.; Hevia, Orlando P., 
"Improved Technique for Fault Detection Sensitivity in Transformer 
Maintenance Test," Power Engineering Society General Meeting, 
2007. IEEE, vol., no., pp.1-8, 24-28 June 2007. 

[42] Secue J., Mombello E., Cardoso V. “Revisión del análisis de 
respuesta en frecuencia (SFRA) para la evaluación de 
desplazamientos y deformaciones de devanados en 
transformadores de potencia”. IEEE Latin America Transactions, 
Vol 5, No. 5, September 2007. 

[43] R. Wimmer  . “A new Approach of FRA Assessment with 
Algorithms”, CIGRE 39, Brugge 2007. 

[44] AVALOS A., Pérez C. ”Detección de fallas en 
transformadores de potencia mediante la prueba de barrido en la 
frecuencia”. IEEE 5º Congreso Internacional en Innovación y 
Desarrollo Tecnológico, octubre de 2007, Cuernavaca, Morelos, 
México. 

[45] C. González, J. Pleite, V. Valdivia, J. Sanz. “An overview of 
the On Line Application of Frequency Response Analysis (FRA)”. 
REF. CONGRESO: ISIE 2007. International Symposium Industrial 
Electronics, Vigo, España, Junio 2007. 



105 
 

[46] M. Koch, S. Tenbohlen, D. Giselbrecht, C. Homagk, T. 
Leibfried. “Onsite, Online and Post Mortem Insulation Diagnostics 
at Power Transformers”. CIGRE 23, Brugge 2007. 

[47] Povere R., Reykherdt A., Davidv V., Roizman O. “On line dry 
out of old transformer at city Power Melbourne”. TechCon Asia 
Pacific 2007. 

[48] Villwock S., Zoubek H., Pacas M. “Rolling Bearing Condition 
Monitoring Based on Frequency Response Analysis”. 1-4244-1062-
2/07/2007 IEEE. 

[49] Retana R., Paweletz A., Herzog H.G. “Armature Fault 
Diagnostics of a Commutator Motor using the Frequency Response 
Analysis”. 1-4244-1062-2/07/2007 IEEE. 

[50] Nilanga Abeywickrama “Effect Of Core Magnetization On 
Frequency Response Analysis Of Power Transformers” Workshop 
on Variable Frequency Diagnostics Stockholm, Sept. 11-12,2007. 

[51] Secue, E. Mombello, S. M. I. y. C. V. C. Revisión del Análisis 
de Respuesta en Frecuencia (SFRA) para Evaluación de 
Desplazamientos y Deformaciones de Devanados en 
Transformadores de Potencia IEEE LATIN AMERICA 
TRANSACTIONS,, 2007, VOL. 5, 8. 

[52] Nilanga Abeywickrama, Yuriy V. Serdyuk & Gubanski, S. M. 
Effect of Core Magnetization on Frequency Response Analysis 
(FRA) of Power Transformers IEEE Transactions On Power 
Delivery, 2008, VOL. 23, NO. 3, 7. 

[53] CIGRE Technical brochure WG A2.26 “Mechanical condition 
assessment of Transformer windings using Frequency Response 
Analysis (FRA)” April del 2008. 

[54] Sano, T. & Miyagi, K.Influence of Measurement Parameters 
on FRA Characteristics of Power TransformersInternational 
Conference on Condition Monitoring and Diagnosis, Junio 2008. 

[55] S. Sanchez, J. Rico y A. Avalos, C. Perez, “Experiences And 
Comparatives In Tests Of Field And Laboratory Of Sweep In The 
Frequency Of Ransformers Using Methods Of Sweep In The 
Frequency And Impulse” A208 CIGRE 2008. 

[56] Peter Werelius, Matz Öhlen, L. A. & Brynjebo, E. 
Measurement Considerations using SFRA for Condition 
Assessment of Power Transformers International Conference on 
Condition Monitoring and Diagnosis, Beijing, China, abril 2008. 

[57] Satish, L. & Saravanakumar, A. Identification of Terminal 
Connection and System Function for Sensitive Frequency 
Response Measurement on transformers 
IEEE Transactions On Power Delivery, 2008, VOL. 23, NO. 2, 9. 



106 
 

[58] Marek Florkowski, J. F. Modelling of winding failures 
identification using the frequency response analysis (FRA) method 
Electric Power Systems Research, 2009, 7. 

[59] Wang, Z. D.; Li, J. & Sofian, D. M.  Interpretation of 
Transformer FRA Responses, Part I: Influence of Winding 
Structure IEEE_J_PWRD#, 2009, 24. 

[60] Castaño C., Aponte G., González C., García A. “El uso de la 
técnica FRA para el diagnóstico de transformadores”. IX Congreso 
Latinoamericano y V Iberoamericano en Alta Tensión y Aislamiento 
Eléctrico, ALTAE 2009, Medellín Colombia, Octubre 25 al 28 de 
2009. 

[61] Castro J. C., Aponte G. “Casos prácticos en la evaluación 
del estado mecánico de los transformadores mediante el análisis 
de su respuesta en frecuencia”. IX Congreso Latinoamericano y V 
Iberoamericano en Alta Tensión y  Aislamiento Eléctrico, ALTAE 
2009, Medellín Colombia, Octubre 25 al 28 de 2009. 

[62] Janneth R. Secue R, Esteban E. Mombello  “Análisis de la 
respuesta en frecuencia para el Diagnóstico de Transformadores 
de Potencia. Casos de estudio”. 

[63] IEEE PC57.149™/D8 Draft Trial-Use Guide for the 
Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for 
Oil Immersed Transformers Noviembre 2009.  

[64] IEC 60076-18 Ed.1: Power transformers - Part 18: 
Measurement of frequency response 2009-02-19. 

[65] Hiromichi Okumo, Tokyo Electric Power Company , 
“Diagnostic Method Of Deformation Of Winding Using Sfra” 2010 
Doble Engineering Company -77th Annual International Doble 
Client Conference. 

[66] Mark F. Lachman, Vadim Fomichev, Vadim Rashkovski y 
AbdulMajid Shaikh  “Frequency Response Analysis Of 
Transformers And Influence Of Magnetic Viscosity” 2010 Doble 
Engineering Company -77th Annual International Doble Client 
Conference. 

[67] Steven D. Mitchell and James S. Welsh. “The Influence of 
Complex Permeability on the Broadband Frequency Response of a 
Power Transformer” Paper, EEE Transactions On Power Delivery, 
0885-8977/ 2010 IEEE. 

[68] Aponte G, González C., Cadavid. , Burgos J. , Pleite J. “Core 
magnetization effects on the frequency response analysis of 
transformers”. Revista Przegląd Elektrotechniczny (Electrical 
Review), ISSN 0033-2097, Volumen 86, N° 8, agosto d e 2010, pp. 
6 a 10 



107 
 

[69] Steven D. Mitchell, James S. Welsh and Gustavo H.C. 
Oliveira “Physical Modelling of Power Transformers Utilising End 
to End Frequency Response Analysis” Paper, Vi Workshop- 
International Workshop On Power Transformers, Foz Do Iguaçú,  
ABRIL DE 2010. 

[70] Jorge Pleite Guerra, Carlos González SEMINARIO FRA 
“Diagnóstico de Transformadores Basado en el Análisis de la 
Respuesta en Frecuencia” Universidad Carlos III De Madrid 2008. 

[71] Carlos E. Castaño “Evaluación del Estado Eléctrico y 
Mecánico del Transformador Mediante el Análisis de la Variación 
en Frecuencia de sus Parámetros Eléctricos” Santiago de Cali 
2009. Trabajo de grado. Universidad del Valle, Facultad de 
Ingenierías, Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  

[72] Doble SFRA User Guide, 72A-2570-01 Rev. F 09/07. Doble 
Engineering Company 2007.  DOBLE  MKT-SL-M5400-05/08 
Sweep Frequency Response Analyzer (SFRA). 

[73] MEGGER Manual del Usuario FRAX Version 2.3 © 2008 
Megger Emitido en 2008-12-10 Analizador de Respuesta de 
Barrido de Frecuencia. 

[74] IEEE FRA Specification Starlogic IFRA Submission version 
1.0 October 2003 “Frequency Response Analysis using the 
Impulse Frequency Response Analysis (IFRA) Method”. 

[75] Jorge Pleite Guerra “Herramienta de Modelado para el 
Mantenimiento Predictivo de Transformadores Basado en el 
Análisis de la Respuesta en Frecuencia” Tesis doctoral. 
Universidad Carlos III De Madrid 2000. 

[76] Megger “Manual del Usuario FRAX” Versión 2.3 2008.  

[77] Tony McGrail  “SFRA Basic Analysis Volume 1” Julio 14 del 
2003, Doble Engineering Company. 

[78] Charles Sweetser, Tony McGrail “Sweep Frequency 
Response Analysis Transformer Applications A Technical Paper 
from Doble Engineering” enero 27 de 2003, Doble Engineering 
Company. 

[79] Tony McGrail  “SFRA Basic Analysis Volume 2” agosto 7 de 
2003, Doble Engineering Company. 

[80] Catalogó DOBLE M5200 Sweep Frequency Response 
Analyzer (SFRA). 

[81] Catalogó Venable 3225 Frequency Response Analyzer. 

[82] Venable Instruments  “Using The Venable Windows Software 
Version 4 For Models 3215/3225/3235”.  



108 
 

[83] Catalogó Omicron “FRAnalyzer, Analizador De Respuesta De 
Frecuencia De Barrido” abril de 2008. 

[84] Omicron Manual del usuario “Analizador De Respuesta En 
Frecuencia De Barrido Para Diagnóstico De Devanados De 
Transformadores De Potencia” OMICRON electronics 2006. 

[85] John G. proakis and Dimitris G. Manolakis “digital signal 
processing “ cuarta edicion 2007. 

[86] Ogata K. (1998). Ingeniería de Control moderna. (3era 
Edición). México: Prentice-Hall Hispanoamericano. (Paginas: 
532,533). 

[87] Jorge Pleite Guerra, Carlos González Seminario FRA 
“Diagnóstico de Transformadores Basado en el Análisis de la 
Respuesta en Frecuencia” Universidad Carlos III De Madrid 2008. 

[88] S. Tenbohlen and S. A. Ryder.   “Making Frequency 
Response Analysis Measurements: A Comparison of the Swept 
Frequency and Low Voltage Impulse Methods”. XIII ISH 
Netherlansnds 2003. 

[89] Análisis de Sistemas de Potencia. Grainger, Jhon J. 
Stevenson, William D., septiembre de 2004. ISBN 0-07-061293-5.  

[90] Hayt Jr. & Buck “Teoría Electromagnética” Libro, 7ª ED 2006. 

[91] Alicia Ledezma, Carlos Castellanos “Sistemas de Puesta a 
Tierra bajo Criterios de Calidad del Servicio Eléctrico” Universidad 
Simón Bolívar, Tópico Especial. Calidad del Servicio Eléctrico. 

[92] John S. Belrose "The Sounds of a Spark Transmitter: 
Telegraphy and Telephony" 
http://www.acmi.net.au/AIC/SPARK_SOUNDS.html, consulta 2010-
09-15. 

[93] Matveev A.N. Electricidad y Magnetismo. Moscú: Editorial 
MIR, 1988. 

[94] Cullity, B. D. Y Graham, C. D. Introduction to magnetic 
materials. 2 ed. Wiley,  2009. P-550. 

[95] O’handley, Robert. Modern Magnetic Materials, Principles 
and applications. John Wiley & Sons, 2000. 

[96] Bogoróditski N. P. Materiales Electrotécnicos. Moscú: 
Editorial MIR, 1979. 

[97]  Mark F. Lachman, Vadim Fomichev, Vadim Rashkovski and 
AbdulMajid Shaikh  “Frequency Response Analysis Of 
Transformers And Influence Of Magnetic Viscosity” Delta Star Inc 
Annual International Doble Client Conference Boston 
Massachusetts USA 2010.  



109 
 

[98] SADUKI Matthew. Elements of Electromagnetics. Oxford 
University Press, 2001. 

[99] Jong-Wook Kim, ByungKoo Park, Seung Cheol Jeong, Sang 
Woo Kim, PooGyeon Park. Articulo, Fault Diagnosis of a Power 
Transformer Using an Improved Frequency-Response Analysis. 
IEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY, VOL. 20, NO. 1, 
JANUARY 2005. 

[100] Andrés Tabernero García. Artículo, Mantenimiento de los 
transformadores    de potencia. Ensayos de campo. Unitronics, 
S.A. 

[101] a.p. nunes, v. c. v. m. beltrão, m. e. c. paulino. Artículo, 
“Aplicações De Análise De Resposta Em Freqüência E Impedância 
Terminal Para Diagnóstico De Transformadores” a.p. nunes v. c. v. 
m. beltrão m. e. c. paulino. xiii eriac décimo tercer encuentro 
regional iberoamericano de cigré 24 al 28 de mayo de 2009. 

 


