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RESUMEN 

 

Los trasformadores son elementos de la red eléctrica empleados en todas las etapas del 

proceso generación-distribución; están presentes desde la generación de energía, 

pasando por transmisión y subtransmisión, hasta llegar a la etapa de distribución y 

comercialización al usuario final. Verificar el buen estado de los transformadores de 

potencia y distribución en la red, es una tarea que debe ser primordial por parte de todos 

los organismos del sector eléctrico, con el fin de garantizar un servicio altamente confiable 

y de calidad.   

Cada día son más las herramientas que se desarrollan en el campo eléctrico sobre ensayos 

o pruebas que permitan detectar el estado de los transformadores de forma más precisa; 

ensayos como el Análisis de Respuesta en Frecuencia (SFRA), garantizan la detección de 

mínimos daños en la estructura del equipo, asegurando un correcto diagnóstico del 

transformador y por ende generando a su vez mantenimientos programados de tiempos y 

costos menores.   

En este documento se realizará un análisis del marco teórico que rige SFRA y se ilustrará 

la metodología de este, a través de documentos técnicos relacionados exclusivamente con 

la ejecución e interpretación del ensayo. Posteriormente, a través de equipos de medición 

con certificaciones internacionales y que aseguran el cumplimiento de parámetros 

detallados en normas IEC e IEEE, se ejecutara el ensayo de diagnóstico en 3 

transformadores de distribución, para luego dar paso al diagnóstico de estos equipos, en 

base a una prueba relativamente nueva en el país, tomando como guía la norma IEEE 

C57.149.  

 

PALABRAS CLAVE: transformador, ensayo de diagnóstico, SFRA, IEEE C57.149.  

  



XIV 

ABSTRACT 

 

The transformers are elements from the electrical grid used in all of the stages of the 

process generation-distribution; they are presents from generation of energy, going through 

transmission and sub-transmission, until reaching at the stage of distribution and 

commercialization to the end user. Check the good state of the power and distribution 

transformers of the grid is a task that have to be primordial by all of the organizations of the 

electricity sector, in order to guarantee a highly reliable and quality service.   

Everyday there are more tools that are developed on the electric field about test and essays 

that allow to detect the good state of the transformers in a precise way; essays like the 

(SFRA), guarantee the detection of minimal damage in the equipment, ensuring a correct 

diagnostic of the transformer and thus generating scheduled maintenances of times and 

lower cost.   

In this document which made an analysis of the SFRA theoretical framework explain the 

methodology of the test, it uses technical documents about the execution and interpretation 

of SFRA. Subsequently, three distribution transformers will be diagnosed with the frequency 

sweep method. An operator, who implement this test, must use measuring equipment with 

international certifications and should utilize the IEEE C57.149 standard as a guide because 

SFRA is a relatively new test in the country.  

 

KEYWORDS: transformer, diagnostic test, SFRA, IEEE C57.149. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP) están conformados por varios equipos, siendo 

los transformadores uno de los principales protagonistas de dichos sistemas. Para 

garantizar una adecuada puesta en servicio y posteriormente un óptimo funcionamiento del 

transformador, la ejecución de ensayos y pruebas completas durante mantenimientos 

preventivos y correctivos, avala un servicio de calidad en todas sus etapas. A lo largo del 

tiempo se han implementado diversos ensayos de diagnóstico y monitoreo que permiten 

evaluar de manera puntual el estado de la estructura del transformador; es así que, el 

sector eléctrico pensando en la valoración completa del equipo, desarrollo ensayos como 

el Análisis de Respuesta en Frecuencia (SFRA por sus siglas en inglés Sweep Frequency 

Response Analysis).   

SFRA es una prueba no intrusiva y no destructiva que permite determinar la condición 

mecánica del transformador, haciendo uso de señales de amplio espectro de frecuencia y 

baja energía; entre los principales factores que pueden alterar la condición del 

transformador están: golpes o deformaciones que ocurren durante el transporte, 

fenómenos externos, reubicación, condiciones de operación, entre otros. Este ensayo tiene 

una alta sensibilidad, capaz de detectar hasta los cambios más sutiles en la estructura del 

transformador, previniendo así grandes fallas que a largo plazo terminen por comprometer 

la eficiencia o vida útil del equipo.    

La aceptación de SFRA ha crecido en el sector eléctrico en los últimos años gracias a la 

introducción de diversas normas y folletos técnicos que permiten implementar este ensayo 

en la industria de forma óptima, y a su vez han sido herramientas que hacen posible una 

correcta interpretación de los resultados obtenidos en dichas pruebas.  

En el año 2004 la República Popular China promulgo la primera norma enfocada en el 

SFRA, DLT 911-2004 estableció criterios normalizados para la ejecución del ensayo y 

además presento un algoritmo de análisis de resultados. La norma IEEE C57.149-2012 fue 

publicada por el comité de transformadores de la Power and Energy Society de IEEE como 

una guía para la aplicación e interpretación de SFRA en equipos sumergidos en aceite. 

Otra de las herramientas más empleadas a la hora de realizar ensayos SFRA, es el folleto 

técnico 342 publicado en el 2008 por el Consejo Internacional de Grandes Sistemas 

Eléctricos (CIGRE), en el cual se señalan varios casos prácticos y problemas reales con 

sus respectivas interpretaciones, este folleto sirvió como base de partida para la 

publicación de normas IEC e IEEE.  
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1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Efectuar un diagnóstico a través del ensayo de Análisis de Respuesta en Frecuencia 

(SFRA) a transformadores de distribución para la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), utilizando 

un equipo diseñado exclusivamente para barridos de frecuencia en transformadores. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Recopilar información bibliográfica relacionada con transformadores de 

distribución, el ensayo SFRA y las normas que rigen al mismo.  

 Obtener una huella digital de los transformadores de interés, mínimo 3, con el 

ensayo SFRA, a fin de diagnosticar de forma óptima su estado. 

 Realizar una interpretación de los resultados obtenidos bajo el ensayo SFRA a 

transformadores de distribución, considerando los criterios impartidos por las 

diferentes normas IEC e IEEE que regulan esta prueba.  

 Efectuar pruebas adicionales especificas en los equipos que muestren una imagen 

digital con anormalidades, con el propósito de recopilar datos adicionales sobre la 

falla encontrada mediante SFRA. 

 

1.2 ALCANCE 

 

En este trabajo de titulación se efectuará el diagnóstico de transformadores de distribución 

para la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), en base a los datos obtenidos de las respuestas 

del ensayo SFRA.  

Se empleará un equipo de medición creado específicamente para este tipo de ensayos en 

al menos tres transformadores de distribución y se utilizará los resultados obtenidos para 

el posterior análisis.   

Para iniciar con este trabajo se realiza una investigación bibliográfica y recopilación de 

información sobre transformadores de distribución, el ensayo SFRA y las normas que rigen 

al mismo, entre otros. Se analizará el funcionamiento del equipo de pruebas mediante el 
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que se obtienen los datos; así como, los algoritmos de barrido inteligentes del equipo que 

logran imágenes confiables, que serán interpretadas con normas IEC e IEEE.  

Finalmente se realizarán pruebas adicionales en los transformadores de distribución cuyas 

imágenes internas obtenidas del ensayo SFRA, muestren cambios en la función de 

transferencia propia comparada con los equipos en buen estado. Según las variaciones 

detectadas en baja, media y/o alta frecuencia se podrá someter a los transformadores a 

pruebas como la de corriente de excitación, TTR, entre otras; con el fin de recopilar 

información más detallada sobre daños en alguna parte especifica de la estructura interna 

de los transformadores de distribución y emitir el diagnóstico. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. TRANSFORMADORES 

 

Se habla de transformadores al hacer referencia de máquinas eléctricas estáticas, las 

cuales mediante dos o más devanados a la misma frecuencia transforman voltajes y 

corrientes eléctricas alternas o pulsantes gracias a la inducción electromagnética [1].  

En base al nivel de potencia y voltajes, bajo los que estas máquinas operan se los podrá 

clasificar como [1]:  

 Transformador de Potencia: Empleados en la transferencia de energía en cualquier 

punto de la red, desde el generador hasta algún circuito primario de distribución. 

Transformadores con potencias generalmente mayores a 500 kVA y voltajes 

superiores a los 34 500 V.  

 Transformador de Distribución: Se hace uso de estas máquinas para transferir 

energía en la red de distribución, desde un circuito primario hasta un circuito 

secundario o hacia un circuito de servicio al consumidor. Transformadores que por 

lo general operan hasta potencias de 500 KVA y con voltajes límite de 34 500 V.  

 

2.1.1 COMPONENTES DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN  
 

Los elementos que hacen alusión a los circuitos eléctricos y magnéticos del transformador 

son los principales componentes a analizar al hablar de la estructura de estos equipos, 

además los sistemas aislantes y accesorios o partes auxiliares no pueden ser omitidos. 

 

2.1.1.1 Partes Principales del Transformador  
 

El grupo de elementos que se describirán a continuación son conocidos también como el 

sistema activo del transformador; es decir, son los elementos que trabajan en la 

transformación de energía.  

 

Devanados 

Los devanados constituyen el circuito eléctrico del transformador. Se pueden presentar 

como devanados primarios, secundarios o terciarios; y su función será crear un flujo 
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magnético en el primario y gracias a la inducción electromagnética, dar origen a fuerzas 

electromotrices. Los devanados del transformador son fabricados de cobre o aluminio y 

forrados de papel o barnizados, con el fin de disminuir las pequeñas pérdidas de energía 

propias del efecto Joule [2]. 

 

Núcleo 

El circuito magnético de los transformadores está constituido por el núcleo. A fin de 

conducir el flujo magnético generado y reducir perdidas por corrientes parasitas, el núcleo 

se forma por un conjunto de láminas de acero al silicio de grano orientado y se aíslan con 

una película de óxido entre laminas, cuando se trata de un transformador pequeño y con 

una película de barniz en transformadores grandes [3].  

 

2.1.1.2 Accesorios del Transformador 
 

El correcto funcionamiento de los transformadores no solo dependerá de estructuras como 

el núcleo o los devanados, son varios los accesorios que permiten que este tipo de 

máquinas estáticas cumplan con la función para la cual han sido construidas. A 

continuación, se mencionarán varios elementos que pueden estar presentes o no al mismo 

tiempo en diferentes transformadores de distribución [3].  

 

Tanque 

Cumple con la función de contener el aceite dieléctrico, y preservar los circuitos eléctricos 

y magnéticos del transformador. 

 

Indicador del nivel de aceite 

Las bobinas del transformador deben ser enfriadas ante la señal de cualquier aumento en 

la temperatura, el indicador permite visualizar que el aceite se encuentre en un nivel 

adecuado para llevar a cabo este proceso.  

 

Boquillas terminales 

Los conductores por los que circula la corriente que entra y sale del transformador, pasan 

a través de las boquillas que son fabricadas de material aislante con el objetivo de evitar 

fugas.  
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Las boquillas de alto voltaje (AV) generalmente son de mayores dimensiones que las de 

bajo voltaje (BV); además, en el extremo superior de estos accesorios se presenta un 

conductor que sirve como terminal del transformador.  

 

Base 

Los transformadores serán puestos en servicio sobre placas, viguetas o bien ruedas fijas 

o móviles, dependiendo del tamaño de los equipos.  

 

Además de los elementos antes mencionados, el transformador puede estar constituido 

por los accesorios que se pueden apreciar en la Figura 2.1:  

 

Figura 2.1  Accesorios de un Transformador Monofásico de Distribución [4] 

 

2.1.1.3 Sistema de Aislamiento  
 

El objetivo de implementar un sistema de aislamiento es aislar eléctricamente el núcleo, 

los devanados y partes de acero que forman la estructura del transformador. No importa si 

se trata de un transformador de potencia o distribución, todos los transformadores cuentan 

con un sistema de aislamiento que estará conformado por varios de los siguientes 

materiales [2]:  

 Pressboard o cartón prensado. 

 Cartón prensado de alta densidad. 
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 Cartón prensado laminado. 

 Papel manila y corrugado. 

 Papel kraft. 

 Porcelanas. 

 Algodón. 

 Esmaltes y barnices. 

 Aceite mineral o de silicona (Líquidos dieléctricos). 

En base a la capacidad del transformador los materiales empleados en el aislamiento del 

equipo variaran.  

El aceite dieléctrico es usado para disminuir la temperatura del transformador, la cual se 

incrementa por acción de las corrientes que circulan por las bobinas. Este aceite es 

analizado con regularidad para garantizar que sus propiedades sean las adecuadas, por lo 

que, debe ser un buen conductor de calor y poseer una alta rigidez dieléctrica, 

proporcionando un enfriamiento eficiente y protección a todos los aislamientos [3].  

 

2.1.2 CAUSAS DE FALLAS EN TRANSFORMADORES  
 

Existen varias causas frecuentes de fallas en transformadores de distribución [4], es 

importante tener presente cuales son las más comunes en la red de distribución para 

ayudar a prevenir daños o poner en alerta al personal, para dar un óptimo manteniendo al 

equipo en etapas tempranas de las fallas garantizando un servicio de calidad. 

 

2.1.2.1 Especificaciones Erróneas en Placa de Datos del Transformador  
 

 Impedancia de cortocircuito: Las corrientes de cortocircuito elevadas serán propias 

de impedancias demasiado bajas; por otra parte, impedancias demasiado altas 

ocasionarán fallas en la regulación del sistema.  

 Nivel básico de aislamiento (BIL): El BIL debe ser fijado en base a normas 

relacionadas al nivel de aislamiento en transformadores, voltaje nominal del equipo 

de distribución y niveles de sobrevoltaje presentes en el sistema. La densidad del 

aire será un factor determinante, la variación de la presión y la temperatura según 
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la altura a la que se ubique el transformador serán factores que influirán sobre el 

BIL. 

 Ubicación de accesorios: Exigencias como que el accionamiento del conmutador 

de derivación sea interno pueden generar fallas a largo plazo.  

 

2.1.2.2 Defectos de Fábrica  
 

2.1.2.2.1 Defectos de diseño  

 Niveles críticos en las distancias internas. 

 Selección de materiales que no soporten esfuerzos internos originados en el 

transformador o condiciones ambientales extremas; entre ellos están aisladores, 

empaques de caucho, refuerzos, herrajes, laminas, pintura, etc.  

 Vibraciones en la parte activa del transformador y deformación en el núcleo, son 

algunos de los efectos de trabajar con niveles demasiado altos de inducción 

magnética.  

 

2.1.2.2.2 Defectos de construcción  

 Materiales en mal estado. 

 Sellado final del tanque poco preciso. 

 Mala sujeción al tanque, de la parte activa del transformador. 

 Defecto en el ensamble de bobinas-núcleo. 

 Laminas del núcleo con fallas.  

 Tiempo y temperatura diferentes al sugerido por el fabricante para el recocido del 

núcleo. 

 

2.1.2.2.3 Defectos en materiales de construcción   

 Fallas en el control de calidad del material. 

 Uso de materiales no autorizados en normas.  

 Maltrato o deterioro del material de construcción en bodegas de almacenamiento 

debido a malas condiciones ambientales u otros factores. 
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2.1.2.2.4 Falta de control en las pruebas de fábrica 

 Ensayos llevados a cabo por personal sin experticia, el uso de escalas inadecuadas 

y una mala posición de los equipos en la toma de mediciones; son algunos de los 

problemas generados.  

 Equipos no calibrados y otros factores que afecten a la interpretación de datos.  

 Fallas en el control de calidad. 

 

2.1.2.2.5 Almacenamiento, embalaje y transporte de transformadores  

 Excesivo periodo de almacenamiento en bodegas. 

 Apilamiento de transformadores y exposición a la intemperie por largos periodos de 

tiempo durante su almacenamiento.   

 Golpes o caídas durante el transporte del transformador hasta llegar al lugar de 

energización.  

 

2.1.2.2.6 Defectos de operación  

 Selección inadecuada de su uso en la red.  

 Montaje incorrecto. 

 Vandalismo.  

 Fallas en el diagnóstico de estado y manteniendo del transformador.  

 Fallas en la red eléctrica.  

 Sobrevoltajes y sobrecargas.  

 

2.1.2.2.7 Fallas en operación debido a la degradación del aceite  

 Esfuerzos dieléctricos elevados.  

 Voltajes de impulso.  

 Altas temperaturas: Producto de altas o repetitivas sobrecargas.  
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2.1.3 TIPOS DE MANTENIMIENTOS EN TRANSFORMADORES  
 

Dentro del sector eléctrico se busca que los equipos de la red operen en condiciones 

óptimas; en otras palabras, el mantenimiento de los elementos del Sistema Eléctrico de 

Potencia (SEP), es una actividad que respalda un funcionamiento normal, confiable y 

eficiente de los elementos de la red. La conservación o restauración de transformadores 

va desde la planificación, hasta el desarrollo de actividades continuas y permanentes, 

actividades que juntas describen un mantenimiento dinámico [5].  

 

2.1.3.1 Mantenimiento Preventivo  
 

Descartar fallas es el principal objetivo de este mantenimiento, garantizando la vida útil del 

transformador. Actividades como ajustes, inspecciones, reparaciones y pruebas son 

programadas regularmente en esta clase de mantenimiento.  

Estas actividades son propias de laboratorios de las Empresas Eléctricas Distribuidoras 

(EED); en ciertas ocasiones si se requiere, plantas tales como ECUATRAN o INATRA, 

serán las responsables del mantenimiento. A continuación, se detallan varios de los 

trabajos realizados [6]: 

 Cambio de aceite. 

 Lavado y secado de los circuitos que compone la parte activa. 

 Termo filtrado al vacío del aceite.  

 Pintura.  

 Abastecimiento, cambio e implementación de: bujes, válvulas, aceite dieléctrico, 

accesorios, entre otros.  

 

2.1.3.2 Mantenimiento Predictivo  
 

Es el mantenimiento realizado con más frecuencia, busca detectar problemas en el 

transformador en etapas tempranas, para corregirlos antes de una falla en el equipo. Los 

trabajos a realizar en esta etapa son [6]:    

 Pruebas de aceite.  

- Cromatografía de gases.  



11 

- Contenido de PCB´s. 

- Rigidez dieléctrica.  

- Análisis físico químico.  

- Factor de potencia al aceite.  

 Pruebas eléctricas.  

- Factor de potencia.  

- Resistencia de devanados. 

- Resistencia de aislamientos. 

- Relación de transformación.  

 

2.1.3.3 Mantenimiento Correctivo  
 

En este tipo de mantenimiento el transformador será puesto fuera de servicio, ya que se 

han detectado fallas o mal funcionamiento del equipo. Las actividades a realizar en este 

mantenimiento son [6]:  

 Cambio de bobinas, aceite dieléctrico y empaques.  

 Reemplazo y repotenciación de accesorios e instrumentos de la unidad.  

 Pintura general del transformador.  

 

2.1.4 PRUEBAS EN TRANSFORMADORES 
 

Con la finalidad de corroborar un adecuado funcionamiento del transformador, este será 

sometido a varias pruebas eléctricas durante toda su vida útil. A continuación, se ofrece 

una clasificación de las pruebas disponibles en el sector eléctrico ecuatoriano [7]: 

 

2.1.4.1 Pruebas Tipo  
 

Prueba realizada por el fabricante con la finalidad de verificar el cumplimiento de las normas 

a un transformador con características y constitución idénticas a las del conjunto de una 

serie de equipos. Las pruebas tipo se enlistan en seguida: 
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 Prueba de calentamiento.  

 Prueba de voltaje de impulso con onda completa.  

 Medición del nivel de ruido.  

 

2.1.4.2 Pruebas de Rutina 
 

Las pruebas de rutina son ejecutadas a cada equipo de forma individual, para verificar las 

especificaciones de diseño en cada transformador. Las pruebas de rutina se enlistan en 

seguida:  

 Medición de las resistencias de los devanados.  

 Medición de la relación de transformación, verificación de la polaridad y 

desplazamiento angular.  

 Medición de los voltajes de cortocircuito.  

 Medición de las perdidas con carga.  

 Medición de las perdidas sin carga (en vacío) y corriente de excitación.  

 Prueba de voltaje aplicado.  

 Prueba de sobrevoltaje inducido.  

 Medición de la resistencia de aislamiento.  

 Prueba de rigidez dieléctrica del líquido aislante y refrigerante.   

 

2.1.4.3 Pruebas Especiales  
 

Son diferentes a las pruebas de rutina y pruebas tipo; son exigibles al fabricante por el 

comprador únicamente en el contrato particular. Las pruebas especiales se enlistan en 

seguida: 

 Pruebas de voltaje incluyendo impulso de ondas recortadas.  

 Análisis de Respuesta en Frecuencia. 

 Medición de la impedancia de secuencia cero.  

 Medición de las capacitancias.  



13 

 Espectroscopia en el Dominio de la Frecuencia (DFR).  

 Medición de las descargas parciales (efecto corona).  

 Pruebas de los conmutadores con carga y sin carga.  

 Medida de las ondas armónicas (transformadores sin carga).  

 Prueba de hermeticidad.  

 

2.2 ANÁLISIS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA  

 

Los transformadores son elementos fundamentales en los SEP; de manera que, 

diagnosticar el estado de su estructura y corroborar la integridad mecánica de estos 

equipos, se vuelve una tarea de gran relevancia en la industria eléctrica. Existen varios 

factores que pueden ocasionar fallas mecánicas en los componentes internos del 

transformador; tales como, sobrecorrientes, sincronización defectuosa o fallas en el 

cambiador de tomas, que producirán desplazamientos de bobinados. Cambios en la 

distribución de inductancia o capacitancia en los transformadores, serán resultado de 

golpes o daños durante el transporte del equipo, conexiones a tierra defectuosas de núcleo 

o pantalla, fallas en el núcleo, etc [8]. 

El SFRA permite obtener una huella digital del estado de transformadores de potencia o 

distribución, con el objetivo de brindar un diagnóstico apropiado del equipo e iniciar tareas 

de mantenimiento para garantizar el óptimo funcionamiento del transformador y la vida útil 

del mismo. En la Figura 2.2 y Figura 2.3 se observa una distribución de tipos de fallas en 

el transformador y los elementos que más vulnerables son a sufrirlas [9], ante estas cifras 

el diagnóstico del estado mecánico y eléctrico de transformadores en etapas tempranas de 

las fallas se vuelve indispensable.  
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Figura 2.2 Fallas en transformadores de acuerdo a su origen [9] 

 

Figura 2.3 Fallas en transformadores de acuerdo al componente afectado [9] 

2.2.1 DESARROLLO DEL ENSAYO FRA   
 

El Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA) es un ensayo no destructivo y no intrusivo, 

sensible a cambios tenues en la estructura del transformador; al analizar varios elementos 

del equipo simultáneamente ofrece un sin número de ventajas sobre otros ensayos. 

Inicialmente FRA consistía en el Análisis de Respuesta al Impulso de Bajo Voltaje (IFRA), 

este ensayo se basa en la inyección de impulsos del tipo exponencial a través de un 

generador que suministra bajos voltajes, la señal aplicada en los terminales de entrada 
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será registrada en los terminales de salida del transformador y una vez las dos señales se 

relacionen se aplicará la Transformada Rápida de Fourier (FFT), para llevar la respuesta 

desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia [8].  

Dado que el objetivo principal de FRA era obtener una respuesta en frecuencia, se dio paso 

a la técnica de frecuencia de barrido. El Análisis de Respuesta por Barrido de Frecuencia 

(SFRA) consiste en la inyección de una onda sinusoidal, caracterizada por una amplitud 

fija de bajo voltaje en un rango de frecuencia de interés; entonces, la respuesta de SFRA 

se obtiene en una función de transferencia que relaciona el voltaje en el puerto de salida 

con el voltaje inyectado en el terminal de entrada [8].  

Hoy en día la técnica más empleada en FRA es el Análisis de Respuesta por Barrido de 

Frecuencia, esto se debe a que, al comparar las dos técnicas de ensayo se puede constatar 

que la metodología que brinda más ventajas sin lugar a duda es la técnica de frecuencia 

de barrido (Ver Tabla 2.1); en consecuencia, el Análisis de Respuesta en Frecuencia – 

FRA es usado como un sinónimo del Análisis de Respuesta por Barrido de Frecuencia – 

SFRA.  

Tabla 2.1 Ventajas y desventajas de las técnicas de FRA [10] 

Método Ventajas Desventajas 

SFRA 
 
 
 
 

- Alta relación señal / ruido.  
- Buena repetitividad.  
- Escaneo de un amplio rango de 
frecuencias. 
- Resolución fina de frecuencia a 
bajas frecuencias.  
- Se requiere un solo equipo para 
realizar la medición.  
- Fácil interpretación.  

- Sólo se puede realizar una 
medición a la vez. 

IFRA 

- Se pueden medir varias 
funciones de transferencia a la 
vez.  
- La medición toma alrededor de 
un minuto.  
- Es muy sensible.  

- La resolución de frecuencia es 
fija, y a bajas frecuencias es 
pobre. 
- Difícil filtrado del ruido. 
- Requiere mucho equipamiento 
para realizar la medida. 
- Dificultad para lograr 
repetitividad. 
- Difícil interpretación de los 
resultados. 
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2.2.2 FUNDAMENTOS DEL SFRA  
 

Los transformadores son máquinas estáticas cuya función es cambiar el nivel de voltaje a 

través de acoplamientos magnéticos; así pues, debido a su construcción física y a que el 

comportamiento electromagnético de estos equipos está en función de la frecuencia, su 

representación en un diagrama y su modelo matemático deberán ser muy detallados, 

incluso resultando complejos ante eventos de altas frecuencias.  

En señales de baja frecuencia los transformadores son representados con elementos 

resistivos e inductivos (Ver Figura 2.4); una vez se incrementa la frecuencia los efectos 

capacitivos entre devanados, espiras y cuba se magnificarán, añadiendo al modelo 

elementos capacitivos; mientras más elementos se consideren dentro del modelo RLC este 

será más preciso (Ver Figura 2.5) [10].  

 

Figura 2.4 Modelo de baja frecuencia de un transformador monofásico [10] 

 

Figura 2.5 Modelo de alta frecuencia de un transformador monofásico [10] 
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Donde los elementos distribuidos del modelo de alta frecuencia son: 

 𝐶𝑔𝑥𝑛: Capacitancia entre el devanado de baja y tierra.  

 𝐶𝑆𝑥𝑛: Capacitancia entre vueltas sucesivas del devanado.  

 𝐶𝑋𝑥𝑛: Capacitancia entre el devanado de alto y bajo voltaje.  

 𝐶𝑋𝑌𝑛 , 𝐶𝑋𝑍𝑛: Capacitancia entre el devanado de alto voltaje y las demás fases.  

 𝐶𝑔𝑋𝑛: Capacitancia entre el devanado de alto voltaje y la cuba del transformador.   

 𝑅𝑥𝑛: Resistencia de cada sección del conductor.  

 𝐿𝑥𝑛: Inductancia de cada sección del conductor.   

Al someter al transformador al ensayo SFRA para analizar los cambios que pueda sufrir en 

su condición mecánica, el modelo equivalente se representará como una impedancia 

diferente para cada una de las frecuencias, de modo que ante cualquier deformación en la 

geometría del sistema cambiara el circuito RLC, junto con su respuesta en frecuencia.  

Debido a la complejidad del nuevo modelo del transformador ante altas frecuencias, resulta 

imposible resolver el sistema anterior haciendo uso de métodos convencionales; por esta 

razón, para efectuar un análisis en frecuencia se considera al transformador como un 

circuito de dos puertos y se procede a aplicar la teoría de cuadripolos bajo las siguientes 

consideraciones [10]:  

 Considerar al transformador como un cuadripolo e identificar sus puertos de entrada 

y salida (Ver Figura 2.6).  

 Pasividad: Conformado exclusivamente por componentes pasivos (resistencias, 

inductancias y capacitancias), sin fuentes o componentes invariantes en el tiempo. 

 Bilateralidad: Se obtendrán los mismos resultados sin importar el puerto en el que 

se aplique la excitación.  

Bajo la anterior premisa para llevar a cabo el ensayo SFRA, en el terminal de entrada se 

aplica un voltaje sinusoidal de amplitud baja y fija, con una frecuencia variable que va 

generalmente en el rango de 20 Hz a 2 MHz; obteniendo así una función de transferencia 𝑇 bajo la relación del voltaje medido en el terminal de salida con el inyectado en el puerto 

de entrada [11].  
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Figura 2.6 Modelo de cuadripolo del transformador bajo ensayo SFRA [10] 

Función de Transferencia:  

 𝑇 = 𝑈𝑒𝑈𝑠  (1) 

Al ser 𝑇 un número complejo por tener voltajes sinusoidales interactuando, este podrá ser 

representado gráficamente mediante un diagrama de Bode. El ensayo SFRA permite 

obtener gráficas de magnitud y fase, estas gráficas obedecen a las ecuaciones (3) y (5):  

Módulo de la función de transferencia:  

 |𝑇(𝜔)| = |𝑈𝑒(𝜔)𝑈𝑠(𝜔) | (2) 

 |𝑇(𝜔)| = 20 𝑙𝑜𝑔10 |𝑈𝑒(𝜔)𝑈𝑠(𝜔) | = −20 𝑙𝑜𝑔10 |𝑈𝑠(𝜔)𝑈𝑒(𝜔)| (3) 

El cambio de escala que se aplica al módulo a una escala logarítmica de base 10, se 

realizará con el objetivo de tener una mejor resolución en el eje de las abscisas.  

Fase de la función de transferencia:  

 𝜑𝑇(𝜔) = 𝜑𝑈𝑒(𝜔)𝜑𝑈𝑠(𝜔)  (4) 

 𝜑𝑇(𝜔) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑈𝑒(𝜔)𝑈𝑠(𝜔)  (5) 

Al efectuar un análisis más detallado al voltaje en el puerto de salida 𝑈𝑠 (Ver Figura 2.6) 

podremos determinar las condiciones para un comportamiento inductivo o capacitivo en 

función de la frecuencia de resonancia [10]:  
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 𝑈𝑠 = 𝑧𝑠. 𝐼𝑠 (6) 

 𝑧𝑠 = 𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑠 (7) 

 𝑧𝑠 = 𝑅𝑠 + 𝑗 (𝜔𝐿 + 1𝜔𝐶) (8) 

Entonces:  

 𝜔𝐿 = 1𝜔𝐶  (9) 

Partiendo de la frecuencia de resonancia se determina que, en el caso que la reactancia 

inductiva sea mayor al inverso de la reactancia capacitiva se tendrá un comportamiento 

inductivo del sistema:  

 𝜔𝐿 > 1𝜔𝐶 (10) 

Caso contrario, si la reactancia inductiva es menor al inverso de la reactancia capacitiva se 

tendrá un comportamiento capacitivo del sistema:  

 𝜔𝐿 < 1𝜔𝐶 (11) 

Bajo las consideraciones expuestas, en el diagrama de Bode de magnitud versus 

frecuencia Figura 2.7; al tener una pendiente negativa se evidenciará un comportamiento 

inductivo, ante una pendiente positiva un comportamiento capacitivo y la presencia de 

valles o picos (puntos de inflexión) serán producto de la frecuencia de resonancia.  

 

Figura 2.7 Respuesta SFRA – Gráfica de Magnitud vs Frecuencia 
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En el diagrama de Bode de fase versus frecuencia Figura 2.8, al tener un valor positivo de 

fase se observara un comportamiento inductivo, ante una fase negativa el comportamiento 

será capacitivo y ante una fase igual a cero el comportamiento será resistivo (frecuencia 

de resonancia).  

 

Figura 2.8 Respuesta SFRA – Gráfica de Fase vs Frecuencia 

Es recomendable que siempre que el valor de la fase pasé por cero, se evalué el 

comportamiento por tramos superponiendo graficas de magnitud y fase, ver Figura 2.9.  

 

Figura 2.9 Determinación por tramos de comportamiento inductivos o capacitivos de las 

trazas obtenidas en SFRA 
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2.2.3 CONFIGURACIONES DEL ENSAYO 
 

Existen diversas configuraciones de SFRA, mismas que permiten obtener resultados en 

las diferentes bandas de frecuencia, entregando una respuesta más detallada del estado 

exacto de los equipos de interés. Teniendo en cuenta que el Análisis de Respuesta en 

Frecuencia brinda información sobre los más mínimos cambios en la estructura del 

transformador y ha demostrado ser un ensayo que disminuye tiempos de desconexión 

durante mantenimientos, es necesario tomar tiempo adicional y realizar las cuatro 

configuraciones descritas a continuación para cada una de las conexiones especificadas 

en la sección 3.2.2 [12].  

Es importante mencionar que las respuestas de SFRA variarán en función del grupo vector 

del transformador, por lo que no se podrán predecir resultados en base a la configuración 

de ensayo que se está realizando; no obstante, se podrán esperar comportamientos 

similares de trazas obtenidas en la respuesta del ensayo a transformadores con grupos 

vectores similares para determinadas conexiones [11].  

 

2.2.3.1 Admitancia de Circuito Abierto - 𝒀𝒐  
 

La configuración de 𝑌𝑜 se ejecuta desde el extremo de un devanado a otro extremo, con 

todos los otros terminales flotando. Este tipo de medición es aplicable tanto a 

transformadores monofásicos como transformadores trifásicos y se puede clasificar en las 

siguientes categorías: devanados de bajo voltaje, devanados de alto voltaje, devanados 

terciarios, devanados serie y devanados comunes (las dos últimas categorías aplican para 

autotransformadores). En base a los principios analizados en la sección 2.2.2 esta 

medición podría realizarse aplicando la fuente en una de las fases o en el neutro, 

obteniendo resultados muy similares.  

La respuesta en baja frecuencia está caracterizada por la impedancia de magnetización 

del transformador; en consecuencia, el objetivo de esta prueba es determinar los modos 

de falla que afectan el circuito magnético del transformador. A pesar de que esta 

configuración resulta ser la más simple a ejecutar y que permite examinar los devanados 

del equipo por separado, es fundamental tener presente que sus respuestas varían en 

función del estado de magnetización del núcleo (principalmente en el rango de bajas 

frecuencias), dicho de otro modo, resulta imperativo realizar una correcta 

desmagnetización del núcleo previo al ensayo.  
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Para un mejor análisis de los criterios antes mencionados, en la Figura 2.10 se ilustra un 

esquema típico de conexión en transformadores Dyn en la configuración 𝑌𝑜 y en la Figura 

2.11 se presenta la respuesta típica del ensayo SFRA en esta configuración.  

 

Figura 2.10 Esquema de conexión en la configuración 𝑌𝑜 para un transformador Dyn [12] 

 

Figura 2.11 Respuesta común en la configuración 𝑌𝑜 para un transformador Dyn [12] 

Las respuestas en las bandas de baja frecuencia usualmente tendrán comportamientos 

típicos atribuidos a la conexión de devanados, analizando exclusivamente la configuración 

de los devanados de alto voltaje, tendremos:  

 Para conexión estrella: Generalmente se presentará una resonancia simple o dos 

resonancias muy próximas, ubicadas en la banda de frecuencia de 20 Hz a 5 kHz.  

 Para conexión delta: Usualmente se presentan dos resonancias más espaciadas 

dentro de la misma banda de frecuencia. 
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2.2.3.2 Admitancia de Cortocircuito - 𝒀𝒄𝒄  
 

La ejecución de la configuración 𝑌𝑐𝑐 se da en dos de los extremos de alto voltaje, en uno 

de ellos se conecta la fuente de voltaje y el otro extremo sirve de salida, al mismo tiempo 

el devanado de bajo voltaje del transformador está en cortocircuito. Con el propósito de 

conseguir una impedancia de cortocircuito equivalente durante la toma de mediciones de 

las tres fases, se recomienda no cambiar, ni modificar el corto realizado en el lado de baja. 

Esta prueba permite recopilar información sobre la impedancia de dispersión a bajas 

frecuencias, eliminando la influencia del núcleo y por ende la incertidumbre que el 

magnetismo residual genera en la configuración 𝑌𝑜, gracias a que la influencia del mismo 

por debajo de 10 – 20 kHz es imperceptible.  

Para una mejor interpretación en la Figura 2.12 se ilustra un esquema típico de conexión 

en transformadores Dyn en la configuración 𝑌𝑐𝑐. El comportamiento de la traza de respuesta 

en un transformador sin daños en su estructura se puede anticipar, todas las fases deben 

ser muy similares y al comparar las trazas en la configuraciones 𝑌𝑜 y 𝑌𝑐𝑐 estas serán 

idénticas en las bandas de media y alta frecuencia, mientras que en bajas frecuencias se 

obtendrá un ángulo de fase más inductivo y a la par se dará un aumento global de la 

magnitud debido a la eliminación de la impedancia asociada a la reluctancia del núcleo (Ver 

Figura 2.13).  

 

Figura 2.12 Esquema de conexión en la configuración 𝑌𝑐𝑐 para un transformador Dyn [12] 
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Figura 2.13 Respuesta común en la configuración 𝑌𝑐𝑐 superpuesta a la respuesta 𝑌𝑜 para 

un transformador Dyn [12] 

 

2.2.3.3 Interdevanado Capacitivo – IC  
 

La medición de la configuración IC se realiza entre dos devanados eléctricamente aislados, 

la señal de voltaje se aplica en el extremo de un devanado y su respuesta se mide en el 

devanado opuesto de la misma fase, con todos los otros terminales flotando (Ver Figura 

2.14). Esta configuración no es aplicable para autotransformadores, IC presenta altas 

impedancias a bajas frecuencias (< 100 Hz) y una disminución considerable de las mismas 

(valor absoluto de la impedancia) a medida que aumenta la frecuencia. Al comparar esta 

configuración con las descritas anteriormente, se tendrá una función de transferencia 

altamente capacitiva y por ende un valor absoluto significativo en la función.   

 

Figura 2.14 Esquema de conexión en la configuración IC para un transformador Dyn [12] 
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Figura 2.15 Respuesta común en la configuración IC para un transformador Dyn [12] 

El aislamiento interdevanado es el factor que más influye a la hora de la toma de 

mediciones en esta configuración, la señal de salida en IC es generada principalmente por 

el acoplamiento capacitivo de las capas de los interdevanados, entonces en un 

transformador en buen estado se espera que las trazas de las tres fases sean similares 

debido a los aislamientos interdevanados en óptimas condiciones mecánicas (Ver Figura 

2.15).  

 

2.2.3.4 Interdevanado Inductivo – II  
 

La configuración interdevanado inductivo se realiza entre dos devanados de la misma fase; 

en uno de los terminales del bobinado de alto voltaje se conectará la fuente de frecuencia 

variable, mientras que su otro extremo se conecta a tierra, así mismo en el bobinado de 

bajo voltaje uno de sus terminales será usado para medir la señal de salida y el otro 

extremo deberá estar conectado a tierra; el resto de terminales de los otros bobinados que 

no sean usados deben permanecer flotando (Ver Figura 2.16).  

La respuesta característica del II mostrara trazas constantes en las tres fases para las 

bandas de baja y media frecuencia (en fase y amplitud), a diferencia de la banda de alta 

frecuencia donde se presentarán una serie de resonancias (Ver Figura 2.17).  
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Figura 2.16 Esquema de conexión en la configuración II para un transformador Dyn [12] 

 

Figura 2.17 Respuesta común en la configuración II para un transformador Dyn [12] 

 

2.2.4 RELACIÓN DE SFRA CON OTRAS PRUEBAS  
 

En la sección 2.1.4 se mencionan varias pruebas eléctricas capaces de detallar distintos 

problemas en el transformador, cada una de las configuraciones de SFRA es comparable 

a una de estas pruebas o a ensayos que no se incluyen dentro de esta clasificación por la 

ausencia en el país de los equipos de medición necesarios. A continuación, en la Tabla 2.2 

se detallan las técnicas de diagnóstico que son equivalentes a las distintas configuraciones 

descritas en la sección 2.2.3.  

El ensayo SFRA entregara un diagnóstico de transformadores mediante respuestas 

gráficas, por ello si se requiere, se pueden ejecutar las pruebas equivalentes con el objetivo 

de recopilar información en valores numéricos sobre las anomalías que el equipo presente.   
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Tabla 2.2 Configuraciones del ensayo SFRA en su correspondencia con distintas 

pruebas eléctricas a frecuencia industrial 

Ensayo SFRA 
Estructura 

Diagnosticada 
Ensayo Semejante 

C
o

n
fi

g
u

ra
ci

ó
n

 

Admitancia de 
Circuito Abierto - 𝑌𝑜 

Núcleo y devanados 
Corriente de 
excitación 

Admitancia de 
Cortocircuito - 𝑌𝑐𝑐 

Devanados  
(Reactancia 𝑋𝑐𝑐)  

Reactancia de 
dispersión 

Interdevanado 
Capacitivo - IC 

Aislamiento 
interdevanado 
(Capacitancia) 

Capacitancia y 𝑡𝑔 𝛿 

Interdevanado 
Inductivo - II 

Relación de espiras 
(Inductancia) 

Relación de 
transformación 

 

2.2.4.1 Admitancia de Circuito Abierto – Prueba de Corriente de Excitación  
 

El ensayo de corriente de excitación se emplea para diagnosticar defectos en el núcleo del 

transformador y eventos de cortocircuitos entre espiras; elementos como el aislamiento 

entre espiras de los devanados, el cambiador de tomas y todo lo relacionado al circuito 

magnético del transformador serán diagnosticados en esta prueba. Al observar la Figura 

2.10 se puede apreciar que la conexión de la configuración 𝑌𝑜 es igual a la conexión 

realizada en la prueba de corriente de excitación monofásica, corroborando la equivalencia 

de estos ensayos [13].  

Esta prueba se ejecuta sin carga, inyectando la señal de voltaje alterno (10 kV es el voltaje 

máximo de prueba estándar) en el lado de alta con los extremos de los terminales de baja 

flotando, mientras que en el bobinado excitado se mide la corriente que circula; también la 

norma IEEE C57.152 recomienda medir las perdidas y el folleto técnico TB 445 de CIGRÉ 

indica medir el desfasaje entre las señales de corriente y voltaje, mediciones que otorgaran 

información más detallada del estado del equipo [13]. La norma IEEE brinda importantes 

puntos a considerar tanto en la ejecución del ensayo como en la interpretación de sus 

resultados, ilustra conexionados para distintos tipos de transformadores según su grupo de 

conexión, establece patrones relacionados a las respuestas esperadas en base al núcleo 

de los transformadores, entre otros.  

Respecto al análisis de resultados se sugiere la comparación de mediciones con valores 

previos, a la par del análisis de los valores medidos en cada fase; así mismo, se anticipa 

que el valor de la corriente de la fase central generalmente será inferior a la de las fases 

externas, otra característica de las respuestas de este ensayo es la posible semejanza 
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entre dos de las tres fases a analizar, con desviaciones de entre 5% y no superiores al 10% 

[13]. Es importante mencionar que al ser una prueba comparable con la configuración 𝑌𝑜, 

la correcta desmagnetización del núcleo previa al ensayo influirá en los valores obtenidos.  

 

2.2.4.2 Admitancia de Cortocircuito – Prueba de Reactancia de Dispersión  
 

Los dos documentos técnicos mencionados anteriormente afirman que la prueba de 

reactancia de dispersión permite detectar daños físicos, deformaciones o desplazamientos 

en los bobinados, producidos por cortocircuitos graves o el transporte del transformador; la 

configuración 𝑌𝑐𝑐 entrega información comparable a la prueba de reactancia de dispersión 

monofásica, con baja corriente y con una frecuencia variable [13].  

El folleto técnico de CIGRÉ y la norma IEEE coinciden en aplicar la prueba de forma 

monofásica, pero IEEE presenta también la metodología de la prueba de forma trifásica. 

Durante la medición trifásica se conecta una fuente de corriente alterna en los terminales 

de cada fase del lado de alto voltaje, respecto al lado de bajo voltaje, este permanecerá en 

cortocircuito sin conectar el terminal neutro (si se cuenta con el); entonces, se mide la 

corriente y el voltaje que pasan por el devanado de alta y finalmente se da con la 

impedancia de cortocircuito [13]. Para la medición monofásica el cortocircuito se aplicará 

exclusivamente a la fase medida.  

Respecto al ensayo monofásico se recomienda no sobrepasar una desviación máxima del 

2 al 3% entre las mediciones de cada fase; en relación con la prueba trifásica equivalente 

se comparan los valores medidos con los datos de placa del transformador y la diferencia 

entre estos no puede ser superior al 3% [13]. Cabe aclarar que no deben compararse los 

valores obtenidos en la prueba trifásica con la suma de las mediciones en las tres fases de 

la prueba monofásica, las mediciones no son necesariamente coincidentes en este 

escenario.  

 

2.2.4.3 Interdevanado Capacitivo – Medición de Capacitancia y 𝒕𝒈 𝜹  
 

La medición de capacitancia y la prueba de 𝑡𝑔 𝛿 o también conocida como factor de 

disipación (FD), detectan contaminación o deterioro en el aislamiento del transformador y 

las bornas, además de revelar modificaciones en la geometría del núcleo y bobinados del 

equipo. La degradación del aislamiento se puede evidenciar mediante una alta 

conductividad del aceite, aumento en el contenido de agua y envejecimiento; a la vez estos 

síntomas producirán un aumento en las pérdidas, que se cuantificara a través de la prueba 
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de FD. La medición de la capacitancia juega un papel fundamental a la hora de indicar 

rupturas parciales entre capas capacitivas de las bornas de forma temprana, a fin de evitar 

posibles fallas [13].  

El nivel de voltaje del transformador y el aceite aislante, son factores determinantes a la 

hora de analizar los resultados de la prueba de 𝑡𝑔 𝛿 según la norma IEEE. A continuación, 

en la Tabla 2.3 se detallan los límites aceptables en cuanto a la capacitancia y el factor de 

disipación:  

Tabla 2.3 Valores admisibles para capacitancia y factor de disipación [13] 

Documento 
Tipo de 

aislamiento 
Nivel de 
voltaje 

FD para 
equipos 
nuevos 

FD 
máximo 

admisible 

Desviación 
de 

capacitancia 
aceptable 

Desviación 
de 

capacitancia 
máxima 

admisible 

IEEE 
C57.152 

Aceite 
mineral 

< 230 
kV 

0,5% 1,0% 5% - 10% > 10% 

IEEE 
C57.152 

Aceite 
mineral 

≥ 230 kV 0,4% 1,0% 5% - 10% > 10% 

IEEE 
C57.152 

Aceite 
vegetal 

Todos 1,0% 1,0% 5% - 10% > 10% 

TB N° 445 Todos Todos 0,5% 1,0% - - 

Nota: Los valores dados para el factor de disipación son admisibles para una 

temperatura de 20°C, en caso de no trabajar a esta temperatura se espera que el 

fabricante del transformador o algunos fabricantes de los equipos de medición, 

entreguen una tabla con el factor de corrección por temperatura para el FD.  

 

El cálculo del FD se da mediante la tangente del ángulo 𝛿, el cual está comprendido por el 

ángulo entre la corriente medida y la corriente ideal (producida en el caso de no existir 

perdidas).  

 

2.2.4.4 Interdevanado Inductivo – Prueba de Relación de Transformación del 
Transformador (TTR)  

 

La prueba de relación de transformación permite señalar cortocircuitos entre espiras o 

secciones del bobinado, también es empleada para determinar el grupo de conexión del 

transformador; la configuración II es comparable a la relación de espiras de cada devanado, 

por lo que, en un transformador en buen estado se espera que las respuestas de las tres 

fases del ensayo SFRA sean similares [13]. 
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La prueba TTR se efectúa durante las pruebas de aceptación en fábrica, la metodología de 

la misma consiste en aplicar un voltaje alterno en los terminales de alta y medir la respuesta 

de salida (voltaje inducido) en los terminales de baja, en caso de no disponer de los equipos 

de medición adecuados para la prueba la norma IEEE C57.152 y el folleto técnico TB 445 

de CIGRÉ sugieren otros métodos para su ejecución [13].  

La desviación máxima admisible entre los valores de referencia (datos de placa) y los 

valores medidos es de 0,5% [13]. La ausencia de una tierra adecuada o un núcleo 

magnetizado pueden influir en este resultado; no cabe duda que es vital asegurarse de 

contar con un núcleo desmagnetizado y verificar las conexiones a tierra antes de comenzar 

con la prueba.  

 

2.2.5 EQUIPO DE MEDICIÓN FRAX 101 
 

La variación de cambios mecánicos en la estructura de transformadores, muchas veces es 

un indicativo de la presencia de fallas dieléctricas y/o mecánicas en estos equipos. El 

sobrepasar los límites especificados en cuanto a movimientos bruscos durante el 

transporte, eventos de servicio (corrientes de falla) o efectos del envejecimiento de las 

estructuras de aislamiento; son causas comunes de variaciones en la estructura de los 

transformadores.  

La representación del transformador a través de un circuito RLC compuesto por múltiples 

elementos pasivos, permite generar una huella del estado del equipo. Cuando un 

trasformador ha sufrido variaciones en su estructura, la C e L típica del circuito RLC sufrirá 

cambios. El disponer de un ensayo que permita detectar variaciones en la estructura 

mecánica del equipo antes de un evento de falla significativo, reduce costos y mejora la 

confiabilidad del mismo, además de extender la vida útil del transformador.  

 

Figura 2.18 Representación de valor de resistencia, inductancia y capacitancia presentes 

en el transformador [10] 
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SFRA permite obtener una huella digital del estado actual del transformador; es por ello 

que, para realizar una correcta interpretación de las trazas obtenidas en el ensayo y 

posteriormente un diagnóstico acertado del estado del transformador, la ejecución de las 

pruebas se debe dar con instrumentos capaces de garantizar, una máxima repetitividad y 

la eliminación de influencia de parámetros externos sobre las respuestas del ensayo. El 

equipo FRAX 101, es una herramienta que genera respuestas precisas y seguras sobre la 

condición del transformador, por medio de la inyección de bajos voltajes en un amplio rango 

de frecuencia para un barrido óptimo.  

 

Figura 2.19 Equipo FRAX 101 [14] 

Movimiento o deformaciones del núcleo, desplazamientos o deformaciones de devanados, 

estructuras de sujeción rotas o sueltas; son algunas de los deterioros en el transformador 

que esta herramienta permite detectar.  

El equipo FRAX dispone de tres terminales que hacen posible la entrega de las respuestas 

SFRA. Dentro del equipo existe una fuente que permite generar voltajes sinusoidales en 

un amplio rango de frecuencia, este voltaje es suministrado al transformador de interés, a 

través de un cable coaxial conectado al puerto de salida de FRAX.  Los otros dos canales 

de referencia y medida conectados en los terminales del equipo, permiten medir tanto el 

voltaje generado como el voltaje de respuesta en fase y amplitud, así los valores de 

respuesta pueden ser trazados y exportados como magnitud, fase, impedancia, admitancia 

y más [14].  
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Figura 2.20 Diagrama general de la conexión de cables en una típica prueba FRA [11] 

FRAX utiliza la técnica de correlación sinusoidal. Esto significa que los voltajes de entrada 

se multiplican por un seno y un coseno, y luego se promedian sobre un múltiplo entero del 

intervalo de tiempo. El seno, el coseno y el voltaje aplicado tienen exactamente la misma 

frecuencia. La técnica de correlación sinusoidal es bien conocida y es adecuada para 

mediciones de análisis de respuesta de frecuencia de barrido. Dado que las señales en los 

dos canales de entrada se tratan de la misma manera, la resolución de fase entre estos 

dos canales es muy alta [15].  

A fin de conocer con mayor detalle el funcionamiento de este equipo, en el ANEXO A se 

puede encontrar una guía del usuario de FRAX 101. 
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3 METODOLOGÍA  

 

3.1 NORMALIZACIÓN DEL ENSAYO 

 

Las normas internacionales relacionadas a SFRA buscan establecer una guía para la 

ejecución e interpretación del ensayo; en la actualidad existen tres normas y un folleto 

técnico que permiten su regulación, además de otras que buscan prolongar la vida útil de 

los transformadores.  En esta sección del Capítulo 3, se detallan los principales aportes de 

diversas normas sobre SFRA y se hace una breve descripción de todo el contenido de 

estos diferentes documentos.  

 

Figura 3.1 Normas sobre el ensayo de FRA 
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Figura 3.2 Norma relacionada al ensayo FRA 

 

3.1.1.1 DL/T 911 - 2004: Frequency Response Analysis on Winding Deformation of 
Power Transformers  

 

La norma DL/T 911 pertenece a la República Popular China, fue promulgada en el año 

2004, convirtiéndose así en la primera norma publicada sobre el ensayo de Análisis de 

Respuesta en Frecuencia. Establecer criterios normalizados para la ejecución del ensayo 

es uno de sus aportes en el campo de FRA; pero sin lugar a duda, el algoritmo de análisis 

de resultados denominado “Análisis de Correlación”, es su contribución más significativa. 

Este algoritmo permite desarrollar una metodología para el cálculo del “factor relativo (R)” 

en tres rangos de frecuencia, para determinar el grado de deformación del devanado [16]. 

Debido a que el factor relativo solo evalúa la condición de los devanados del transformador, 

el Análisis de Correlación solo considera una banda especifica de frecuencia, que va desde 

1 kHz a 1 MHz, dejando a un lado la respuesta en baja frecuencia del ensayo. La base del 

algoritmo de análisis de resultados, es marcar las diferencias entre dos curvas de respuesta 

de SFRA (Ver 3.2) a través de R. 

El cálculo del factor relativo se detalla a continuación, partiendo de la premisa de contar 

con dos funciones de transferencia reales 𝑋 y 𝑌, definidas por n-ésima cantidad de puntos.  

[16].  
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a) Cálculo de la varianza estándar de las dos sucesiones:  

 𝐷𝑥 = 1𝑁 ∑ [𝑋(𝑘) − 1𝑁 ∑ 𝑋(𝑘)𝑁−1
𝑘=0 ]2𝑁−1

𝑘=0  (12) 

 𝐷𝑦 = 1𝑁 ∑ [𝑌(𝑘) − 1𝑁 ∑ 𝑌(𝑘)𝑁−1
𝑘=0 ]2𝑁−1

𝑘=0  (13) 

b) Cálculo de la covarianza:  

 𝐶𝑥𝑦 = 1𝑁 ∑ [𝑋(𝑘) − 1𝑁 ∑ 𝑋(𝑘)𝑁−1
𝑘=0 ]2 . [𝑌(𝑘) − 1𝑁 ∑ 𝑌(𝑘)𝑁−1

𝑘=0 ]2𝑁−1
𝑘=0  (14) 

c) Cálculo del factor de covarianza normalizado:  

 𝐿𝑅𝑥𝑦 = 𝐶𝑥𝑦√𝐷𝑥 . 𝐷𝑦 (15) 

d) Factor relativo definido en base a la siguiente función a trozos:  

 𝑅 = { 10 ; 𝑠𝑖 1 − 𝐿𝑅𝑥𝑦 < 10−10−log10(1 − 𝐿𝑅𝑥𝑦) ; 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜       (16) 

Una vez se determine el factor relativo, se podrá localizar estos valores dentro de los 

rangos especificados en la Tabla 3.1 y así conocer el grado de deformación de los 

devanados.  

Tabla 3.1 Factor relativo y grado de deformación [16] 

Deformación de los devanados Factor relativo R 

Sin novedades 𝑅𝐿𝐹 ≥ 2,0 ; 𝑅𝑀𝐹 ≥ 1,0 y 𝑅𝐻𝐹 ≥ 0,6 

Deformación suave 1,0 ≤ 𝑅𝐿𝐹 < 2,0 o 0,6 < 𝑅𝑀𝐹 < 1,0 

Deformación normal 0,6 ≤ 𝑅𝐿𝐹 < 1,0 o 𝑅𝑀𝐹 < 0,6 

Deformación severa 𝑅𝐿𝐹 < 0,6 

 

Donde:  𝑅𝐿𝐹 representa el factor relativo en la sub-banda de baja frecuencia (1 kHz a 100 kHz).  𝑅𝑀𝐹 representa el factor relativo en la sub-banda de media frecuencia (100 kHz a 600 kHz).  
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𝑅𝐻𝐹 representa el factor relativo en la sub-banda de alta frecuencia (600 kHz a 1 MHz).  

 

3.1.1.2 CIGRÉ Technical Brochure N° 342 - 2008: Mechanical-Condition 
Assessment of Transformer Windings Using Frequency Response 
Analysis (FRA)  

 

En 2008 el Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas público el folleto técnico 

N°342, a pesar de que este documento no es una norma oficial, fue utilizado como guía 

para la posterior publicación de normas IEC e IEEE relacionas al ensayo SFRA. En el folleto 

se desarrolla el fundamento teórico de la prueba; así mismo, este documento aporta con 

varios aspectos sobre la ejecución e interpretación de resultados. Aspectos que van desde 

los requisitos del entorno en donde se efectuará el ensayo, rangos de frecuencia, formatos 

de datos e incluso antecedentes de ensayos con resultados relevantes, son algunos de sus 

aportes [8].  

El folleto también menciona varios métodos prometedores para una mejor interpretación 

de los resultados obtenidos en el ensayo SFRA, la primera propuesta hace uso de 

indicadores estadísticos como el coeficiente de correlación entre otros, que busca lograr 

una interpretación automática de los resultados. La segunda metodología habla del uso de 

parámetros geométricos en simulaciones para dar con una respuesta de la condición 

mecánica del transformador, y finalmente la última metodología habla de la parametrización 

de la respuesta en frecuencia en base a la función de transferencia que se obtenga como 

resultado de las mediciones de SFRA [8].   

 

3.1.1.3 IEC 60076-18 - 2012: Power Transformers – Measurement of Frequency 
Response  

 

La norma IEC 60076-18 pertenece a la Comisión Electrotécnica Internacional y fue 

promulgada en el año 2012, como se mencionó anteriormente en la sección 3.1.1.2, el 

grupo IEC tomo como referencia al folleto técnico N°342 de CIGRÉ, de modo que este 

documento comparte varios términos, métodos e incluso requisitos especificados en el 

folleto técnico.  La norma se enfoca en la estandarización de la ejecución del ensayo y 

enfatiza criterios para la documentación de la prueba; por ello no establece criterios de 

aceptación, ni hace mención de puntos para la interpretación de resultados [17].  

La norma también proporciona una guía para los factores de influencia correspondientes a 

cada banda o región de frecuencia, detallados en la Tabla 3.2.  
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Tabla 3.2 Factores de influencia correspondientes a cada banda de frecuencia [17] 

Banda de frecuencia  Rango de frecuencia Factor de influencia  

Bajo < 2 kHz Núcleo  

Intermedio De 2 kHz a 20 kHz Interacción entre bobinados 

Alto De 20 kHz a 1 MHz Estructura de bobinado 

individual  

Muy alto > 1 MHz Configuración y cable de 

medición (incluida la 

conexión a tierra) 

 

3.1.1.4 IEEE C57.149 - 2013: IEEE Guide for the Application and Interpretation of 
Frequency Response Analysis for Oil-Immersed Transformers  

 

La norma IEEE C57.149 fue publicada por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos en el año 2013; es un documento que sirve para la aplicación e interpretación 

del ensayo SFRA, aportando con puntos y principios no considerados hasta el momento 

en normas IEC o en el folleto técnico de CIGRÉ [11].  

Dos de las contribuciones más importantes de esta norma al ensayo SFRA son aspectos 

relacionados a las conexiones de prueba, mismas que estarán en función del grupo vector 

del transformador, haciendo que el número mínimo y máximo de pruebas al mismo equipo 

varié de acuerdo a este parámetro y a la configuración SFRA a ejecutar. En esta norma 

también se incluye, una guía denominada “Modos de fallos” para la interpretación de 

resultados, además se ilustraran casos reales para detallar características de respuesta en 

baja, media y alta frecuencia; es decir, los tipos de problema característicos en 

transformadores de acuerdo a la banda de frecuencia (Ver Figura 3.3). A continuación, se 

enlistan los modos de fallo expuestos en la norma [11]:  

 Deformación radial del bobinado “Pandeo del arco”.  

 Elongación axial del bobinado “Telescópico”. 

 Desplazamiento del bobinado sin deformación.  

 Defectos del núcleo. 

 Resistencia de contacto.  
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 Cortocircuitos entre espiras.  

 Devanados en circuito abierto.  

 Devanados flojos debido al transporte.  

 Magnetización residual.  

 Blindajes flotantes.  

 

Figura 3.3 Problemas típicos en cada uno de los rangos de frecuencia [10] 

 

3.1.1.5 IEEE C57.150 – 2013: IEEE Guide for the Transportation of Transformers 
and Reactors Rated 10 000 kVA or Higher  

 

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos publico la norma IEEE C57.150 en el 

año 2013, a pesar de que este documento sirve como guía para el transporte de 

transformadores y reactores que superan los 10 MVA, ciertos criterios pueden ser de 

utilidad para el manejo de transformadores de toda capacidad [18].  

Dentro de la sección 10 de este documento, se habla de las pruebas eléctricas que deben 

ejecutarse en el transformador previo a su transportación a lugar de destino y una vez que 

el equipo ya esté presente en sitio. La norma trata a la prueba FRA como una herramienta 

para identificar daños en la estructura del equipo y menciona todas las medidas a 

considerar en los transformadores durante su transporte para evitar daños durante este; 
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también se menciona aspectos como el nivel y presencia del líquido aislante en el equipo, 

entre otros de relevancia para el ensayo FRA [18].  

 

3.2 GENERALIDADES DE SFRA 

 

El ensayo SFRA ofrece varias ventajas sobre otras pruebas eléctricas disponibles para el 

diagnóstico de transformadores; el objetivo de la prueba es detectar movimientos 

mecánicos o daños en la estructura del equipo. A continuación, se mencionan escenarios 

típicos en los cuales es pertinente ejecutar el ensayo SFRA [11]: 

 Parte de las pruebas de diagnóstico de rutina. 

 Posterior a la detección de una falla significativa.  

 Después de la prueba de cortocircuito realizada en fábrica.  

 Activación de las protecciones del transformador.  

 Instalación o reubicación de un transformador en la red.  

 Obtener un modelo del sistema. 

  

El Análisis de Respuesta en Frecuencia presenta dos categorías de aplicación que varían 

en función de la motivación del ensayo: medición de diagnóstico y medición de línea base. 

A continuación, se aborda de forma más detallada cada una de estas categorías y se 

enlistan las razones que propician las mediciones SFRA en estas líneas [11].  

1. Medición SFRA de línea base: La medición se realiza en fábrica o en campo, con 

la finalidad de recopilar información que podría ser usada en el futuro. Las razones 

que pueden influir para llevar a cabo esta medición son:  

 Garantía de calidad del transformador.  

 Generar una guía de comparación ante futuras mediciones de SFRA.  

 Diagnóstico del estado del equipo previo a transporte / reubicación y puesta 

en servicio.  

 Antes de ejecutar la prueba de cortocircuito en fábrica.  

2. Medición SFRA de diagnóstico: La medición se realiza en fábrica o en campo. Las 

razones que pueden influir para llevar a cabo esta medición son:  
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 Como prueba de rutina en el diagnóstico del transformador.   

 Posterior al transporte / reubicación y puesta en servicio de equipos.  

 Después de una prueba de cortocircuito.  

 Verificar el estado del equipo luego de eventos de falla: cortocircuitos 

internos, eventos sísmicos, etc.  

 

Las dos categorías de SFRA entregan resultados que luego serán comparados de forma 

directa mediante una inspección visual de sus curvas o mediante datos procesados; 

cuando no se cuentan con datos de línea base del equipo de interés, se puede hacer uso 

de otros enfoques para obtener datos iniciales e interpretar los resultados de SFRA. Los 

tres enfoques para conseguir datos de referencia son [8]:  

a) Mediciones basadas en la línea de tiempo  

Este tipo de interpretación es la más confiable, se analizan las huellas dactilares 

del equipo obtenidas en la categoría de línea base, con huellas de la misma unidad 

luego de un evento que amenace la condición mecánica del transformador. De no 

existir daños en la estructura del equipo las imágenes dactilares serán 

prácticamente idénticas.  

b) Mediciones basadas en el tipo constructivo  

La medición se realiza con datos obtenidos durante la ejecución del ensayo SFRA 

a transformadores hermanos o gemelos. Esta interpretación se formaliza debido a 

que, en muchas ocasiones los equipos a diagnosticar no fueron sometidos a un 

ensayo SFRA previo a ser colocados en servicio, entonces no se cuentan con 

huellas dactilares de línea base.  

Generalmente en los ensayos a transformadores gemelos (de diseño idéntico y 

ensamblados de forma idéntica) se aprecian curvas SFRA prácticamente exactas, 

aunque mostrando ligeras desviaciones que son atribuidas a tolerancias de 

fabricación y efectos de la magnetización del núcleo. El concepto de 

transformadores gemelos es dejado a un lado al hablar de los límites económicos 

y de calidad que se reflejan en factores como: nuevos márgenes de seguridad, 

tecnologías de producción, conceptos de diseño, entre otros; variantes que se 

modifican día a día y que podrían dar lugar a desviaciones significativas en los 

resultados de SFRA para transformadores hermanos (construidos por el mismo 

fabricante, bajo especificaciones idénticas). 
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c) Mediciones basadas en el diseño  

La simetría de los circuitos eléctricos en transformadores permite implementar la 

metodología basada en el diseño; esta consiste en someter las tres fases del 

transformador por separado al ensayo SFRA, dando como resultados tres huellas 

digitales distintas que servirán para comparar el estado de cada una de las fases 

del equipo y dar con alteraciones sutiles en su estructura.   

Este tipo de medición es de gran ayuda al no contar con transformadores hermanos 

que puedan servir de referencia para dar un diagnóstico apropiado de las unidades; 

por lo general los desplazamientos producidos por defectos mecánicos en los 

devanados son de naturaleza no simétrica, haciendo que esta metodología de 

interpretación sea bien vista para el análisis de resultados SFRA. Se recomienda 

realizar el ensayo en la categoría de línea base y de diagnóstico, para así una vez 

se requiera tener mejores resultados del estado del equipo. Variables como la 

asimetría de los cables que conectan cada devanado, longitudes de los cables 

internos al LTC, etc., dan como resultado asimetría en las respuestas de cada fase.  

 

Como ya se dejó claro en la metodología de interpretación de SFRA, para que el ensayo 

tenga éxito es necesario que la prueba sea reproducible sin importar la línea de tiempo en 

la cual se trabaje; aspectos como las conexiones del transformador, la configuración del 

ensayo o el conexionado del equipo de medición son de vital importancia. En las secciones 

que se desarrollaran a continuación, se detallan parámetros que deben ser implementados 

de forma exacta cada vez que SFRA se ejecute en un transformador, así también se explica 

la importancia de documentar los datos y resultados del ensayo de forma adecuada para 

no caer en dificultades a la hora de replicar los mismos.  

 

3.2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PREVIOS AL ENSAYO SFRA 
 

Todas las pruebas eléctricas que se usan para diagnosticar transformadores deben ser 

ejecutadas de manera segura y controlada, lo que significa que el ensayo SFRA se regirá 

a ciertos procedimientos de seguridad para precautelar la calidad de los resultados y aún 

más importante la vida del personal involucrado en la prueba; estas consideraciones deben 

aplicarse a los operadores responsables, al transformador y al equipo de medición, 

independientemente del lugar donde se desarrollara el ensayo. 
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Una correcta ejecución de SFRA es fundamental a la hora de generar resultados precisos, 

ya que posteriormente la interpretación de estos datos permite dar con un diagnóstico 

exacto del estado actual del equipo, esta es la razón por la que normas como la IEEE 

C57.149 y el folleto técnico de CIGRE N° 342, se vieron en la necesidad de estandarizar 

la preparación de ciertos aspectos relacionados a la ejecución de la prueba como: el 

entorno, el equipo de prueba, formato de datos y resultados, y el equipo de medición [8] 

[11].   

 

3.2.1.1 Preparación del Entorno  
 

 Conexión del tanque del transformador a tierra.  

 Cumplir con las normas y directrices de seguridad dictadas por la EEQ (institución 

a cargo del equipo de medición).  

 Aislar el transformador de prueba de cualquier fuente de alto voltaje o fuente del 

sistema de energía.  

 Conectar a tierra el equipo de medición de acuerdo a la configuración del ensayo a 

ejecutar. Aislar todo el sistema de cualquier fuente de AV o fuente del sistema de 

energía.  

 

3.2.1.2 Preparación del Transformador 
 

 Es recomendable efectuar el ensayo con una configuración del transformador lo 

más cercana posible “a la de servicio” (completamente ensamblado y lleno de 

aceite).  

 Desconectar las conexiones de bujes externos: conexiones neutrales, conexiones 

de fase, tierras terciarias, devanados estabilizadores, etc.  

 Tratar de conectar los cables de prueba directamente a los terminales del buje 

siempre que sea posible, toda longitud adicional del cable influirá sobre los 

resultados de SFRA.  
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Figura 3.4 Conexión a tierra de cables coaxiales de señal [10] 

 Cuando sea imposible acceder a los terminales de forma directa, se puede colocar 

barras adjuntas teniendo siempre presente que esto influirá en los resultados del 

ensayo y que cuando se requiera replicar las condiciones originales, estas podrían 

variar debido a las barras.  

 Sin considerar el efecto del aceite en un trasformador, en el caso de ejecutar SFRA 

en un equipo sin aceite, se debe prestar especial interés a la seguridad para que 

no se induzcan o apliquen voltajes excesivos dado el entorno combustible.  

 

3.2.1.3 Preparación del Equipo de Medición  
 

 Conectar a tierra según las especificaciones del fabricante; de no contar con estas 

pautas se deberá conectar al mismo punto de tierra del transformador a 

diagnosticar, teniendo en consideración la configuración de SFRA a ejecutar.  

 Verificar una correcta calibración del equipo de prueba previo a realizar ensayos 

SFRA en transformadores (ver ANEXO B). Obtener una medición en un equipo 

cuya respuesta del ensayo ya se conozca, servirá como alternativa para verificar 

esta condición.  

 El equipo empleado en las mediciones debe producir una respuesta en frecuencia 

que cumpla las siguientes características:  

- Disponer de una amplia gama de frecuencias para diagnosticar problemas 

en todas las estructuras del transformador.  
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- Disponer de adecuadas resoluciones, capaz de recolectar un mínimo de 

2000 mediciones por década (espaciadas lineal o logarítmicamente), esto 

es necesario para entregar un diagnóstico inequívoco del equipo de interés. 

 El voltaje de ensayo del equipo de medición no debe variar entre medición y 

medición a un mismo equipo de prueba, 10 V es el valor más difundido para realizar 

el ensayo SFRA. Si se realizan variaciones de este parámetro entre las mediciones 

se verá alteraciones en las bandas de baja frecuencia de la respuesta SFRA, las 

bandas de media y alta frecuencia no presentaran mayores cambios.  

 

Figura 3.5 Efecto del voltaje de prueba [10]. 

 La potencia de salida de la fuente de excitación del equipo de prueba debe entregar 

una potencia adecuada durante toda la prueba; es decir, en todo el rango de 

frecuencia para generar una medición consistente de la función de transferencia.  

 El equipo de medición debe entregar una respuesta de prueba en magnitud y en 

ángulo de la función de transferencia medida.  

 

Impedancia de medición  

 En la norma IEEE no existe registro alguno sobre el valor especifico de impedancia 

de medición bajo la cual realizar la prueba, esto se debe a que ningún estudio ha 

señalado beneficios respecto al uso de un valor de impedancia particular; sin 

embargo, CIGRÉ recomienda el fijar el valor en 50 Ω y recalca la importancia de 

mantener este parámetro constante en las distintas mediciones a un mismo equipo.  

 

Cables de prueba    

 Durante el ensayo se emplearán tres cables coaxiales:  

- De la fuente de excitación 
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- Entrada de muestra  

- Salida de muestra  

Se recomienda que los tres cables tengan la misma longitud (menor a 30 m) e 

impedancia característica iguales, de no ser posible, lo óptimo sería que los cables 

de entra y salida de la muestra cumplan con estas condiciones. Los conductores 

deben tener la capacidad de conectar uno de sus extremos a tierra en cualquier 

momento.  

 Al hacer uso de conductores de tierra, detalles como la sección del conductor, su 

ruta, entre otros aspectos, deben ser documentados garantizando precisión y 

repetitividad en futuros ensayos al mismo equipo.  

 En el caso de que se realicen recomendaciones o existan pautas que señalen una 

puesta a tierra de devanados separados que no estén bajo prueba, los conductores 

usados serán lo más cortos posibles y estarán conectados a la misma tierra del 

transformador.  

 En las configuraciones de SFRA en las que se requiera hacer uso de cables de 

cortocircuito entre terminales de bujes, es importante asegurar que estos sean lo 

más cortos posibles y que estén aislados de tierra; además, detalles como la 

sección del conductor, su ruta, entre otros aspectos, deben ser documentados 

garantizando precisión y repetitividad en futuros ensayos al mismo equipo. 

El verificar la integridad y continuidad de los cables de prueba es primordial, medir un objeto 

de prueba estándar será el mejor medio para verificar la integridad de estos elementos.  

 

3.2.1.4 Formato de Datos y Resultados  
 

 Los datos y resultados deben tener la particularidad de ser fácilmente exportables. 

 No almacenar resultados en formatos de archivos específicos propios de 

instrumentos o aplicaciones actuales, evitando problemas de compatibilidad en 

comparaciones inminentes.  

 Documentar todos los datos o parámetros relevantes a la hora de ejecutar el ensayo 

sobre un equipo, aspectos como la configuración SFRA, rango de frecuencia, nivel 

de voltaje, impedancia de medición, terminal en el que se conectan los cables de 

fuente y referencia, terminal en el que se mide la señal de respuesta, entre otros; 

influirán en los resultados y posterior diagnóstico del transformador.  
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3.2.2 CONEXIONES ENTRE EL TRANSFORMADOR Y EL EQUIPO DE 
MEDICIÓN 

 

Las nuevas mediciones del ensayo SFRA deben acogerse a principios básicos; las 

conexiones en base a la configuración del devanado (sin/con adelante o atraso) son uno 

de estos principios, siendo indiscutiblemente relevantes en los resultados. La norma IEEE 

C57.149 aporta al ensayo con pautas específicas sobre las conexiones entre el 

transformador y el equipo de medición, en función de la configuración de prueba.  

Las tablas que se presentan en el ANEXO C, son la guía para llevar a cabo el ensayo 

SFRA en transformadores de dos devanados y transformadores de tres devanados. La 

norma recomienda realizar todas las mediciones de circuito abierto y cortocircuito 

detalladas en estas tablas, en caso de no contar con el tiempo necesarios para ejecutar las 

otras mediciones de las dos configuraciones restantes. 

 

3.3 FACTORES DE INFLUENCIA SOBRE SFRA  

 

Para lograr que este ensayo entregue resultados de calidad en sus diferentes 

configuraciones, existen ciertos factores que deben ser considerados antes, durante y 

después de la ejecución de la prueba y/o en el diagnóstico de la misma.  

 

3.3.1 MAGNETIZACIÓN RESIDUAL DEL NÚCLEO  
 

La magnetización residual es la densidad del flujo que permanece en el núcleo de hierro.  

Existen varias fuentes de magnetización residual del transformador, algunos de ellos son: 

operaciones de conmutación, pruebas de resistencia del devanado en cc y fenómenos 

geomagnéticos [11].  

En el ensayo SFRA se debe considerar la influencia de la magnetización residual del núcleo 

en frecuencias inferiores a los 5 o 10 kHz. El desplazamiento de la resonancia en la banda 

de baja frecuencia es propia de una disminución en la inductancia de magnetización, 

reflejada en un aumento de la frecuencia de la primera resonancia de SFRA; este 

comportamiento será el indicativo de una posible magnetización residual en el 

transformador (Ver Figura 3.6) [8]. En frecuencias más altas, las corrientes parasitas 

impiden la penetración del campo magnético en las hojas de laminación del núcleo, por ello 

el efecto de la magnetización residual no es visible en medias ni altas frecuencias. 
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Figura 3.6 Resultados de SFRA en un núcleo magnetizado [8] 

Una correcta comparación de dos curvas SFRA dependerá de lograr condiciones 

magnéticas idénticas del transformador previo a la ejecución de los ensayos. 

 

3.3.2 POSICIÓN DEL CAMBIADOR DE TOMAS  
 

Debido a la estructura del cambiador de tomas, tanto sus componentes como el número 

de vueltas del devanado variaran en cada posición (red RLC). Los resultados de SFRA se 

verán influenciados por la posición del cambiador de tomas desenergizado (DETC) o la 

posición del cambiador de tomas en carga (LTC). Las normas IEEE C57.149 y IEEE 

C57.150 especifican las posiciones de los diferentes cambiadores de toma recomendados 

para la ejecución de la prueba [11] [18]:  

 DETC: en su posición nominal o posición que dicten las condiciones de servicio. 

 LTC: en la posición que incluya el número máximo de vueltas, extremo superior o 

inferior según la ubicación del cambiador de tomas.  

 

Figura 3.7 Resultado de SFRA con un LTC [10] 
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3.3.3 FACTORES NO MECÁNICOS DE INTERÉS  
 

Varios estudios han demostrado la sensibilidad de SFRA frente a varios parámetros no 

mecánicos, pero a excepción del nivel de aceite del transformador, aun no existen registros 

formales en normas IEC o IEEE de cómo afectan estos factores a las mediciones SFRA.  

Nivel de aceite  

Se sabe que el aceite es la causa de variaciones en una amplia gama de frecuencias de 

prueba en las lecturas de SFRA. La permitividad del aceite aumenta la capacitancia, 

produciendo una disminución en las frecuencias de resonancia, las curvas se desplazan 

hacia la izquierda (frecuencias más bajas), producto del incremento de todas las 

capacitancias parásitas [8].  

 

Figura 3.8 Medición SFRA de un transformador con y sin aceite [8] 

 

Contenido de humedad 

En una investigación sobre el contenido de humedad en un transformador antes y después 

de un proceso de secado, se determinó que la diminución de humedad desplazara la 

respuesta de SFRA hacia la derecha (frecuencias superiores) [10]. En otros estudios se 

reafirmó este resultado y además se vio un amortiguamiento en el pico de las señales [11].  

 

Temperatura  

La práctica y estudios adicionales han demostrado que la temperatura influye sobre las 

respuestas de SFRA, una alta temperatura producirá ciertos desplazamientos sutiles hacia 

frecuencias inferiores [10].  

 



49 

3.3.4 TRANSPORTE  
 

La norma IEEE C57.150 señala la importancia de que SFRA sea la última prueba en 

realizarse previo al transporte del equipo y la primera al llegar a su destino; pruebas de cc 

(Ejemplo: resistencia del devanado) alterarán el estado de magnetización del núcleo, 

generando cambios en la respuesta de SFRA, siendo vistos como daños o fallas en el 

núcleo del transformador. Así mismo, la norma recomienda realizar la prueba en fábrica en 

configuración de transporte, para de ser necesario realizar mediciones adicionales durante 

los desplazamientos que sirvan de guía para determinar el momento y escenario donde se 

pudieron generar daños en el equipo; estas mediciones no servirán como futuras 

referencias, dado que el transformador no estará en sus condiciones operativas [11] [18].  

Debido a que el equipo puede ser sometido a varios segmentos de transporte incluidos 

traslados en camión, ferrocarril, barco, descarga de grúa y movimientos final hacia la 

plataforma de instalación; se recomienda llevar un registro de cada uno de los segmentos 

de transporte. Fotos del estado del equipo, fotos de las conexiones de prueba del ensayo, 

resultados de SFRA, entre otros; serán documentos de respaldo que deben recolectarse 

en cada uno de los segmentos de transportación, junto al nombre del encargado legal de 

los mismos, con el fin de revelar el dónde y cuándo de posibles daños durante el transporte.  

 

3.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS SFRA  

 

Al inicio de este capítulo se habla de todas las normas y documentos técnicos que existen 

relacionados o que generan algún tipo de aporte al ensayo SFRA. Son varias las 

herramientas de análisis que las normas IEC, IEEE o folletos de CIGRÉ proporcionan para 

realizar una interpretación adecuada de las respuestas del barrido de frecuencia ejecutado 

en el ensayo; sin embargo, el presente documento hará uso exclusivamente de la norma 

IEEE C57.149 para llevar a cabo dicho análisis.  

La norma IEEE posee una herramienta excepcional para la interpretación de los resultados, 

los modos de fallo enlistados en la sección 3.1.1.4. Las respuestas de SFRA varían en 

función de las características y tipo de transformador, por lo que, aunque no se pueden 

tener curvas modelo generales para determinar daños en la estructura de los equipos, los 

modos de fallo permiten realizar una interpretación de las trazas por bandas de frecuencia; 

con límites para los rangos de frecuencia que pueden aproximarse a valores reales [11].  
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La norma IEEE plantea un grupo de conexiones a realizar en cada configuración del 

ensayo, pero de no ser posible establece la necesidad de realizar mediciones 

exclusivamente en la configuración de admitancia de circuito abierto y admitancia de 

cortocircuito, así los modos de fallo dirigen su análisis exclusivamente a los resultados en 

estas dos configuraciones.  

 

3.4.1 DEFORMACIÓN RADIAL DEL BOBINADO  
 

Este tipo de falla se puede originar por fuerzas electromagnéticas de alta corriente 

concentradas en los devanados internos, producto de fallas de altas sobrecorrientes que 

generaran un cambio pronunciado de la geometría radial de los devanados propias de la 

compresión de los mismos. En la Tabla 3.3 se detalla como la deformación radial del 

bobinado afecta a las respuestas de SFRA.  

Tabla 3.3 Alteraciones en la respuesta SFRA ante deformación radial del bobinado [11] 

Rango de 
frecuencia 

Deformación radial del bobinado  
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz –  
10 kHz 

𝒀𝒐  
No presenta alteraciones. 𝒀𝒄𝒄  
Aumento de la impedancia. Por lo general la respuesta de la fase afectada 
en su porción de caída inductiva muestra una ligera atenuación.  

5 kHz – 
100 kHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
En función de la gravedad de la deformación del bobinado, se pueden 
producir nuevos puntos de inflexión (resonancias) en la fase con falla; 
aunque, en ocasiones los efectos se pueden trasladar a las otras fases.  

50 kHz –  
1 MHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Este rango de frecuencia pondrá en evidencia el daño al bobinado de 
forma significativa. La fase con daño mostrara puntos de inflexión y en 
ocasión estos serán transferidos a las fases sanas.  

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Por lo general este rango no presenta alteraciones, pero ante una falla 
significativa podría extenderse hasta esta banda de frecuencia.  

 

3.4.2 ELONGACIÓN AXIAL DEL BOBINADO  
 

En este modo de fallo se presenta dos cambios geométricos complejos en el bobinado 

debido a una reducción en su radio, inicialmente el bobinado se estirará y luego se apretará. 

El resultado de las alteraciones en las trazas se verá como múltiples resonancias 

desplazadas en varias bandas de frecuencia, ver Tabla 3.4.  
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Tabla 3.4 Alteraciones en la respuesta SFRA ante elongación axial del bobinado [11] 

Rango de 
frecuencia 

Elongación axial del bobinado 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz –  
10 kHz 

𝒀𝒐  
No presenta alteraciones. 𝒀𝒄𝒄  
Aumento de la impedancia. Por lo general la respuesta de la fase afectada 
en su porción de caída inductiva muestra una ligera atenuación. 

5 kHz – 
100 kHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Esta falla es más evidente en esta banda de frecuencia, se pueden 
producir nuevos puntos de inflexión (resonancias) en la fase con falla, 
pero existe la posibilidad de ver alteraciones en las fases sanas. 

50 kHz –  
1 MHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden producir nuevos puntos de inflexión (resonancias) o 
desplazamientos en la fase con falla, existe la posibilidad de ver 
alteraciones poco significativas en las fases sanas.  

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
No presenta alteraciones. 

 

3.4.3 DESPLAZAMIENTO DEL BOBINADO  
 

El modo de fallo de desplazamiento del bobinado hace referencia a movimientos generales 

o secciones del bobinado, sin deformaciones. Esta falla puede originarse por múltiples 

razones: fuerzas de alta corriente, choques o movimientos bruscos durante el transporte o 

actividad sísmica, son algunos de ellos.  

Tabla 3.5 Alteraciones en la respuesta SFRA ante desplazamiento del bobinado [11] 

Rango de 
frecuencia 

Desplazamiento del bobinado 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz –  
10 kHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄  
No presenta alteraciones. 

5 kHz – 
100 kHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Esta falla es más evidente en esta banda de frecuencia, se pueden 
producir nuevos puntos de inflexión (resonancias) en la fase con falla 
dependiendo de la gravedad del daño, se pueden ver menores 
alteraciones en las fases sanas. 

50 kHz –  
1 MHz 

𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Por lo general este rango de frecuencia no presenta alteraciones; sin 
embargo, en ocasiones los cambios de capacitancia se presentan como 
cambios de resonancia en la parte superior de esta banda.  

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Los cambios de capacitancia pueden presentar alteraciones en esta 
banda. 
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3.4.4 DEFECTOS DEL NÚCLEO  
 

Este tipo de fallas provoca cambios en el circuito magnético del núcleo, algunos de los 

daños podrían ser: deformaciones en la estructura general del núcleo, pérdidas o múltiples 

conexiones a tierra del núcleo, cortocircuito entre las láminas de la estructura del núcleo, 

entre otras. En la Tabla 3.6 se detalla como los defectos del núcleo afectan a las respuestas 

de SFRA. 

Tabla 3.6 Alteraciones en la respuesta SFRA ante defectos del núcleo [11] 

Rango de 
frecuencia 

Defectos del núcleo  
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz – 10 kHz 𝒀𝒐  
Los defectos del núcleo se presentan como cambios en la primera 
resonancia, propia en las respuestas SFRA de esta configuración; 
otro rasgo característico de este modo de falla, es la aproximación 
de la traza a una curva típica en la configuración de 𝑌𝑐𝑐. Pequeñas 
alteraciones en las curvas podrían ser producto de la 
magnetización residual del núcleo.  𝒀𝒄𝒄  
No presenta alteraciones. 

5 kHz – 100 kHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden ver nuevas resonancias o ligeras variaciones en las 
trazas.  

50 kHz – 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Generalmente esta banda de frecuencia no se ve afectada; no 
obstante, se presentan cambios de la resonancia en la parte 
superior de este rango al detectar problemas de tierra en el núcleo.  

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Problemas de la tierra del núcleo desencadenaran cambios de 
resonancia en esta banda de frecuencia.  

 

3.4.5 RESISTENCIA DE CONTACTO  
 

Este modo de fallo se puede presentar por altas o malas impedancias en los contactos; el 

primer escenario se producirá por superficies de acoplamiento de metal adicionales que 

conecten los bujes a los devanados, ahora bien, el segundo escenario se presenta ante 

conexiones flojas, quemaduras e incluso corrosión. Las bandas de frecuencia que sufren 

alteración en su respuesta típica se detallan en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7 Alteraciones en la respuesta SFRA ante resistencia de contactos [11] 

Rango de 
frecuencia 

Resistencia de contacto 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz – 10 kHz 𝒀𝒐  
No presenta alteraciones. 𝒀𝒄𝒄  
Los cambios en las trazas son desapercibidos, la fase dañada sufre 
desplazamientos. 

5 kHz – 100 kHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

50 kHz – 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

 

3.4.6 CORTOCIRCUITOS ENTRE ESPIRAS  
 

El cortocircuito entre espiras puede ocurrir entre fases o entre dos espiras vecinas. Los 

cambios en la respuesta de SFRA frente a este modo de falla, se detallan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 Alteraciones en la respuesta SFRA ante cortocircuito entre espiras [11] 

Rango de 
frecuencia 

Cortocircuito entre espiras 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz – 10 kHz 𝒀𝒐  
Como respuesta a la eliminación del efecto de la reluctancia del 
núcleo, la aproximación de la traza a una curva típica de la 
configuración de 𝑌𝑐𝑐 es un rasgo típico de este modo de fallo. La curva 
de la fase con el daño será la más afectada; sin embargo, las otras 
fases podrían presentar alteraciones.  𝒀𝒄𝒄  
Los cambios en las trazas son desapercibidos, la fase dañada sufre 
desplazamientos. 

5 kHz – 100 kHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

50 kHz – 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 
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3.4.7 DEVANADO EN CIRCUITO ABIERTO  
 

Conexiones flojas o bobinas quemadas son las principales causas de devanados en 

circuito abierto; las impedancias elevadas son el principal resultado de este modo de fallo 

en las mediciones SFRA. En la Tabla 3.9 se detallan las alteraciones que presentan las 

trazas frente a esta falla.  

Tabla 3.9 Alteraciones en la respuesta SFRA ante bobinado en circuito abierto [11] 

Rango de 
frecuencia 

Bobinado en circuito abierto 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz – 10 kHz 𝒀𝒐  
La primera resonancia que caracteriza esta banda de frecuencia sufre 
alteraciones.  𝒀𝒄𝒄  
Los cambios en las trazas son desapercibidos, la fase dañada sufre 
desplazamientos.  

5 kHz – 100 kHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
El modo de fallo será más visible en este rango, nuevos puntos de 
inflexión pronunciados serán indicativos de devanados de circuito 
abierto. Los cambios serán mayores en la fase afectada. 

50 kHz – 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

> 1 MHz 𝒀𝒐 y 𝒀𝒄𝒄 
Se pueden presentar nuevos puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 

 

3.4.8 DEVANADO FLOJO DEBIDO AL TRANSPORTE  
 

La falla se da generalmente durante el transporte del transformador. La pérdida de los 

bloques que comprimen los devanados, dan como resultado una separación gradual 

(expansión axial) de las distancias entre espiras de una misma bobina. Los devanados 

flojos muestran mayores alteraciones en las trazas a medida que las frecuencias de barrido 

se incrementan, ver Tabla 3.10. 
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Tabla 3.10 Alteraciones en la respuesta SFRA ante devanado flojo debido al transporte 

[11] 

Rango de 
frecuencia 

Devanado flojo debido al transporte 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

20 Hz – 500 kHz 𝒀𝒐  
No presenta alteraciones. 

500 kHz – 2 MHz 𝒀𝒐  
Se pueden presentar diferencias en las respuestas típicas de SFRA, 
las cuales serán más visibles a medida que la frecuencia se 
incremente. Los cambios serán más significativos en la fase 
afectada. 

1 MHz – 5MHz 𝒀𝒐  
Las diferencias en las respuestas típicas de SFRA están más 
marcadas en esta banda de frecuencia. Los cambios serán más 
significativos en la fase afectada. 

 

3.4.9 MAGNETIZACIÓN RESIDUAL   
 

La magnetización residual no es oficialmente un modo de fallo; no obstante, la presencia 

de esta en equipos sometidos al ensayo SFRA, puede generar variaciones en las curvas 

que se interpretaran como posibles fallas en el núcleo del transformador (Ver 3.3.1).  

 

3.4.10    BLINDAJE FLOTANTE  
 

El blindaje flotante en un equipo se produce por el desplazamiento de las trenzas de cobre 

que unen las tiras de blindaje (Ver Figura 3.9). Este modo de fallo también puede producir 

defectos en los aislamientos del transformador. Las mayores variaciones en las respuestas 

típicas de SFRA se dan en las bandas de alta frecuencia, ver Figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Blindaje flotante [11] 
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Tabla 3.11 Alteraciones en la respuesta SFRA ante blindaje flotante [11] 

Rango de 
frecuencia 

Blindaje flotante 
(Sin la presencia de otros modos de falla) 

< 100 kHz 𝒀𝒐  
Se pueden presentar pequeñas variaciones en las curvas SFRA.  

100 kHz – 500 kHz 𝒀𝒐  
Se presentan variaciones en los puntos de inflexión. Los cambios 
serán más significativos en la fase afectada. 

1 MHz – 3 MHz 𝒀𝒐  
Mayores variaciones en los puntos de inflexión. Los cambios serán 
más significativos en la fase afectada. 
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4 EJECUCIÓN  

 

4.1 ENSAYO SFRA EN TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  

 

Gracias a la particularidad de que el equipo FRAX ha sido construido tomando como guía 

normas internacionales relacionadas a SFRA, aspectos como los terminales a conectar 

para las diversas configuraciones del ensayo o el número de mediciones a realizar en 

función del grupo vector del transformador, son datos que el software del equipo ofrece al 

usuario para agilizar la toma de mediciones en los transformadores seleccionados. Además 

de las ventajas que el software FRAX brinda, en la sección 3.2.1 de este documento, se 

detallan varios requerimientos técnicos que el operador deberá realizar antes de dar inicio 

con el ensayo de barrido de frecuencia.  

En caso de someter nuevamente al ensayo SFRA a los transformadores empleados en 

este proyecto técnico, en la Tabla 4.1 se detallan los principales parámetros a replicar en 

ensayos futuros. 

Tabla 4.1 Requerimientos técnicos a replicar en ensayos futuros para los 

transformadores de interés en este proyecto 

Conductor usado en 
cc 
 

# AWG 10 
Impedancia 
de medición 

50 Ω 

Longitud 2,5 m Voltaje 
inyectado 

12 𝑉𝑝𝑝 
Conductor empleado 

en puestas a tierra del 
transformador/sistema 

# AWG 7 

Longitud 5 m 
Rango de 
frecuencia 

0,1 Hz a  
2 MHz 

 

A continuación, se explica el proceso de ejecución de SFRA y se presentan los resultados 

del ensayo para cada uno de los transformadores previamente seleccionados. La 

interpretación de las trazas obtenidas en las diferentes mediciones del ensayo y el 

diagnóstico de los transformadores, son actividades que se desarrollará en el Capítulo 5, 

donde se dará un mayor enfoque a las alteraciones de las curvas, que fueron piezas claves 

a la hora de señalar las fallas en la condición mecánica de los equipos.     
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4.1.1 MEDIDAS EN EL TRANSFORMADOR 1  
 

El primer transformador de distribución que fue sometido al ensayo SFRA es un equipo de 

la marca TPL S.A. En la Tabla 4.2 se especifica el registro del equipo dentro de la EEQ y 

en la Tabla 4.3 se proporcionan los datos de placa del transformador.   

 

Figura 4.1 Transformador TPL de distribución – 75 kV 
 

Tabla 4.2 Datos de registro del equipo dentro de la EEQ 

Sección: 
Construcción de Redes 
Subterráneas y Aéreas 

División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Dirección: Campamento el Dorado – Yaguachi e Iquique, Quito 

N° Serie: 22079 N° Empresa: 72127 – E  

 

Tabla 4.3 Datos de placa del transformador 

Marca: TPL S.A. 
Año de 

Fabricación: 
1982 

Tipo: Convencional N° Fases: 3 

Potencia: 75 kVA 
Grupo de 
Conexión: 

Dyn5 

Voltaje Primario: 13,2 x 22,8 kV Voltaje Secundario: 210/121 V 

Impedancia: 2,88 % BIL: 150/30 kV 

Frecuencia:  60 Hz N° Taps:  5 

Refrigeración: ONAN Peso Total: 658 kg 

Aceite: Mineral 
Volumen del 

Aceite: 
219 l  
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Antes de comenzar con el ensayo, es necesario introducir ciertos parámetros de la placa 

de datos del transformador, así como datos adicionales del entorno de prueba para 

identificar de forma correcta al equipo de distribución que será sometido a diagnóstico. En 

esta sección del software FRAX se especifican varios parámetros de influencia en el 

ensayo: condiciones ambientales, la posición del tap, entre otros (Ver Figura 4.2).  

 

Figura 4.2 Datos ingresados del transformador de prueba 

Si bien el software de prueba es realmente amigable con el usuario, presento ciertos 

inconvenientes en las opciones que entrega en torno al grupo de vectores del 

transformador. El equipo de prueba tenía un grupo de conexiones Dyn5, pero al no 

encontrar dicha conexión entre las opciones que proporciona el software fue necesario 

escoger otro grupo de vectores que se ajuste o aproxime al grupo real.  

Una vez introducidos los datos de registro se realizaron las conexiones físicas necesarias 

entre el equipo de medición y el transformador. El tiempo aproximado entre cada medición 

es de 1 a 2 min, sin contar el tiempo que tome realizar las conexiones físicas de las 

diferentes configuraciones que presenta SFRA (ver 3.2.2).   

 

4.1.1.1 Resultados Obtenidos 
  

A continuación, se proporcionarán las curvas obtenidas del barrido de frecuencia en cada 

una de las conexiones descritas en la norma IEEE C57.149, para equipos de 

características símiles a las del transformador 1.  

 

Admitancia de Circuito Abierto - 𝒀𝒐 

La primera configuración en la que se ejecutó el ensayo SFRA fue la de admitancia de 

circuito abierto, en las 6 conexiones especificadas en norma; 3 mediciones en el lado de 

AV (Ver Figura 4.3) y 3 en el lado de bajo BV (Ver Figura 4.4). 
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Figura 4.3 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en AV 

(H1, H2 y H3) 

 

 

Figura 4.4 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en BV 

(X1, X2 y X3) 

Nota: La leyenda que se observa en el lado izquierdo de las gráficas de respuesta SFRA, 

hacen mención de que curva corresponde a cada fase del transformador, en base al color 

de la traza.  

 

En la configuración 𝑌𝑜 el conjunto de elementos que hace alusión al circuito magnético del 

transformador toma mayor relevancia; dado que el grupo vector del equipo es Dyn5 se 

espera que dos de las tres fases del mismo presente un comportamiento similar en las 

respuestas de SFRA y que una tercera fase se encuentre un tanto desplazada de las otras. 
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Otro rasgo a considerar en la banda de baja frecuencia es la presencia de una o dos 

resonancias en las curvas, seguidas de un comportamiento estable en medias y altas 

frecuencias (Ver Figura 2.11). En este caso las curvas salen de lo común notablemente, 

por lo que es de esperarse que no solo una falla este afectando a la estructura del 

transformador.  

 

Admitancia de Cortocircuito - 𝒀𝒄𝒄 

En la configuración de admitancia de cortocircuito, la norma establece que se realicen 3 

conexiones entre el equipo FRAX y el transformador de interés (Ver Figura 4.5).  

 

Figura 4.5 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y H3 

En la configuración 𝑌𝑐𝑐 la influencia del núcleo en bajas frecuencias se elimina; así las 

respuestas típicas de esta configuración comienzan con admitancias bajas (en valor 

absoluto) y luego se van incrementando, a medida que la frecuencia aumenta las 

resonancias típicas en este ensayo se van presentando. En la banda de baja frecuencia se 

espera también que las curvas sean similares, esto se debe a que en un transformador en 

buen estado la reactancia de dispersión debe ser similar en las tres fases (Ver Figura 2.13). 

También se prevén variaciones en las respuestas de las tres fases en media y alta 

frecuencia, las cuales pueden ser atribuidas a diferencias geométricas constructivas 

típicas, siendo la longitud del conductor que conecta las bobinas con el conmutador una de 

ellas.  
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Figura 4.6 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H1 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H1 en 𝑌𝑜 

 

 

Figura 4.7 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H2 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H2 en 𝑌𝑜 
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Figura 4.8 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H3 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H3 en 𝑌𝑜 

La respuesta esperada de una comparación entre las curvas SFRA en la configuración 𝑌𝑜 

y las curvas de 𝑌𝑐𝑐, sería una variación marcada en la banda de baja frecuencia, pero se 

espera que las trazas tiendan a sobreponerse en las bandas de media y alta frecuencia. 

En este caso, la superposición de las curvas de interés en las diferentes fases (ver Figura 

4.6, Figura 4.7 y Figura 4.8) claramente no entrega los resultados esperados, ratificando 

múltiples fallas en el equipo ya localizadas en las Figura 4.3 y Figura 4.5.  

 

Interdevanado Capacitivo – IC  

La tercera configuración bajo la que se ejecutó el ensayo SFRA en el transformador de 

distribución TPL fue interdevanado capacitivo, para esta configuración la norma sugiere 3 

conexiones (Ver Figura 4.9).  

 

Figura 4.9 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración IC de las tres 

conexiones 
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El comportamiento propio de esta configuración se da con un inicio de las trazas en valores 

elevados de impedancia (valor absoluto) seguidos de una disminución de los mismo, este 

comportamiento iría escalando desde bajas frecuencias a altas frecuencias con 

resonancias presentes en toda la traza. La visualización de una o dos resonancias 

marcadas en la banda de alta frecuencia también es otro de los comportamientos 

esperados en la respuesta de SFRA para IC (Ver Figura 2.15). 

  

Interdevanado Inductivo – II  

Para la configuración de interdevanado inductivo se sugiere realizar tres conexiones, cada 

una con sus especificaciones bajo norma (Ver Figura 4.10). 

 

Figura 4.10 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración II de las tres 

conexiones 

Lo esperado en las curvas de la configuración de II, es un comportamiento lineal en bajas 

frecuencias y parte del rango de medias frecuencias (Ver Figura 2.17). En este caso de 

estudio, se podría consentir que este comportamiento este solo presente en la banda de 

bajas frecuencias, debido a que el ensayo se ejecutó sobre equipos de distribución y no 

potencia; aun así, en este caso es claro que no se obtienen trazas lineales en todas las 

fases, por lo que se podría hablar de una falla en las fases H1 y H3 según la gráfica. La 

única curva con el comportamiento esperado es la de H2.  
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4.1.2 MEDIDAS EN EL TRANSFORMADOR 2 
 

El segundo transformador de distribución que fue sometido al ensayo SFRA es un equipo 

de la marca RVR. En la Tabla 4.4 se especifica el registro del equipo dentro de la EEQ y 

en la Tabla 4.5 se proporcionan los datos de placa del transformador.   

 

Figura 4.11 Transformador RVR de distribución – 75 kV 

Tabla 4.4 Datos de registro del equipo dentro de la EEQ 

Sección: 
Construcción de Redes 
Subterráneas y Aéreas 

División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Dirección: Campamento el Dorado – Yaguachi e Iquique, Quito 

N° Serie: 21054890 – 1  N° Empresa: 176232 – C  

 

Tabla 4.5 Datos de placa del transformador 

Marca: RVR 
Año de 

Fabricación: 
2021 

Tipo: Convencional N° Fases: 3 

Potencia: 75 kVA 
Grupo de 
Conexión: 

Dyn5 

Voltaje Primario: 22,86 kV 
Voltaje 

Secundario: 
220 V 

Impedancia: 3,30 % a 85°C BIL: 125/30 kV  

Frecuencia:  60 Hz N° Taps:  5 

Refrigeración: ONAN Peso Total: 460 kg 

Aceite: Mineral 
Volumen del 

Aceite: 
155 l  
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En la Figura 4.12 se observan los parámetros de la placa de datos del transformador, así 

como datos adicionales del entorno de prueba para identificar de forma correcta al equipo 

de distribución, requeridos en el software FRAX.  

 

Figura 4.12 Datos ingresados del transformador de prueba 

 

4.1.2.1 Resultados Obtenidos 
  

A continuación, se proporcionarán las curvas obtenidas del barrido de frecuencia en cada 

una de las conexiones descritas en la norma IEEE C57.149, para equipos de 

características símiles a las del transformador 2.  

 

Admitancia de Circuito Abierto - 𝒀𝒐 

Las curvas obtenidas en el barrido de frecuencia para la configuración de circuito abierto 

en el transformador RVR se presentan en la Figura 4.13 para el lado de AV y en la Figura 

4.14 para el lado de BV.  

 

Figura 4.13 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en 

AV (H1, H2 y H3) 
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Figura 4.14 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en 

BV (X1, X2 y X3) 

En las respuestas de SFRA para este equipo de distribución, se han obtenido 

comportamientos típicos de trazas para la configuración de 𝑌𝑜. En medias frecuencias la 

estabilidad de las curvas hace mención de una simetría constructiva de los tres devanados; 

mientras que, la estabilidad en altas frecuencias señala el estado de las conexiones o 

uniones, por lo que pueden aparecer asimetrías más significativas entre las tres fases en 

este rango de frecuencia.  

 

Admitancia de Cortocircuito - 𝒀𝒄𝒄 

Los resultados de las mediciones en la configuración admitancia de cortocircuito para el 

transformador de interés, se pueden apreciar en la Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y 

H3 
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A simple vista las trazas de SFRA en la configuración 𝑌𝑐𝑐, encajarían dentro de las 

respuestas esperadas; pero desde otra perspectiva, se puede observar que existe un 

pequeño desplazamiento de las resonancias de las curvas en la banda de media frecuencia 

y el mayor foco indicativo de que existe algún problema en el equipo, se presenta en el 

rango de altas frecuencias.  

 

Figura 4.16 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H1 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H1 en 𝑌𝑜 

La Figura 4.16 reafirma la interpretación expuesta anteriormente sobre el estado del 

transformador. La respuesta de una comparación entre las curvas de 𝑌𝑐𝑐 y 𝑌𝑜 en una misma 

fase, suelen estar caracterizadas por una diferencia en el rango de baja frecuencia de las 

trazas, pero se espera que estas terminen por sobreponerse de forma exacta en las bandas 

de media y alta frecuencia. En las curvas bajo análisis se ha obtenido un comportamiento 

totalmente distinto al esperado para respuestas SFRA. 

 

Figura 4.17 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H2 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H2 en 𝑌𝑜 
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Figura 4.18 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H3 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H3 en 𝑌𝑜 

 

Interdevanado Capacitivo – IC  

La tercera configuración bajo la que se ejecutó el ensayo SFRA en el transformador de 

distribución RVR fue la de interdevanado capacitivo. A continuación, en la Figura 4.19 se 

observan las trazas resultantes del ensayo SFRA en esta configuración. 

 

Figura 4.19 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración IC de las tres 

conexiones 

Como se esperaba las respuestas de SFRA para la configuración IC son prácticamente las 

mismas para las tres fases, y aún más importante las trazas muestran el comportamiento 

esperado en esta configuración. Esta prueba es particularmente sensible al aislamiento 

interdevanado; por ello, al evaluar el estado de un transformador del año 2021 no deberían 
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presentarse fallas relacionadas al aislamiento, las respuestas similar de las tres fases (ver 

Figura 4.19) son predecibles.  

 

Interdevanado Inductivo – II  

Para la configuración de interdevanado inductivo las huellas digitales generadas por SFRA 

se pueden apreciar en la Figura 4.20. 

 

Figura 4.20 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración II de las tres 

conexiones 

Las curvas de la Figura 4.20 cumplen con los citeriores esperados en el ensayo SFRA para 

una configuración de II. Generalmente se esperaría que las frecuencias presentes en la 

banda de baja aparezcan en medias frecuencias, sin embargo, este comportamiento poco 

convencional puede ser atribuido a que el ensayo se ejecutó sobre equipos de distribución 

(no existen normas que señalen el comportamiento de las trazas específicamente para 

estos transformadores); también, es importante mencionar que esta prueba se basa en la 

relación de espiras de cada devanado, así las linealidades en la banda de baja frecuencia 

son un requisito para equipos en buen estado. Las resonancias presentes en el rango de 

altas frecuencias no son de interés en las respuestas de II.  
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4.1.3 MEDIDAS EN EL TRANSFORMADOR 3 
 

El tercer transformador de distribución que fue sometido al ensayo SFRA es un equipo de 

la marca ECUATRAN. En la Tabla 4.6 se especifica el registro del equipo dentro de la EEQ 

y en la Tabla 4.7 se proporcionan los datos de placa del transformador.   

 

Figura 4.21 Transformador ECUATRAN de distribución – 75 kV 

Tabla 4.6 Datos de registro del equipo dentro de la EEQ 

Sección: 
Construcción de Redes 
Subterráneas y Aéreas 

División: 
Laboratorio de 

Transformadores 

Dirección: Campamento el Dorado – Yaguachi e Iquique, Quito 

N° Serie: 1365132018 N° Empresa: 50659 

 

Tabla 4.7 Datos de placa del transformador 

Marca: ECUATRAN Año de Fabricación: 2018 

Tipo: Convencional N° Fases: 3 

Potencia: 75 kV Grupo de Conexión: Dyn5 

Voltaje Primario: 22,86 kV Voltaje Secundario: 220/127 V 

Impedancia: 2,9 % BIL: 150/30 kV 

Frecuencia:  60 Hz N° Taps:  5 

Refrigeración: ONAN Peso Total: 528 kg 

Aceite: Mineral Volumen del Aceite: 180 l  
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En la Figura 4.22 se observan los parámetros de la placa de datos del transformador, así 

como datos adicionales del entorno de prueba para identificar de forma correcta al equipo 

de distribución que será sometido a diagnóstico.  

 

Figura 4.22 Datos ingresados del transformador de prueba 

 

4.1.3.1 Resultados Obtenidos 
  

A continuación, se proporcionarán las curvas obtenidas del barrido de frecuencia en cada 

una de las conexiones descritas en la norma IEEE C57.149, para equipos de 

características símiles a las del transformador 3.  

 

Admitancia de Circuito Abierto - 𝒀𝒐 

Las curvas obtenidas en el barrido de frecuencia para la configuración de circuito abierto 

en el transformador ECUATRAN se presentan en la Figura 4.23. 

 

Figura 4.23 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en 

AV (H1, H2 y H3) 
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En la prueba de 𝑌𝑜 aparentemente no existen comportamientos anormales tan marcados 

en las trazas, aun así, los desplazamientos producidos en las señales de las distintas fases 

del transformador podrían deberse a fallas en la estructura del equipo. Para corroborar el 

buen estado del equipo, se pueden ejecutar pruebas símiles de esta configuración a una 

frecuencia de 60 Hz.  

 

Admitancia de Cortocircuito - 𝒀𝒄𝒄 

Los resultados de las mediciones en la configuración admitancia de cortocircuito para el 

transformador de interés, se pueden apreciar en la Figura 4.24. 

 

Figura 4.24 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y 

H3 

La respuesta obtenida para la configuración 𝑌𝑐𝑐 del actual transformador de prueba, 

muestra perturbaciones de consideración en las curvas. Se puede observar claramente 

que la fase H2 muestra nuevas resonancias, e incluso en la banda de alta frecuencia donde 

por lo general las curvas tienden a sobreponerse dejando ver muchas veces una sola traza, 

existe un desplazamiento de la curva correspondiente a la fase H2, ver Figura 4.24.  
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Figura 4.25 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H1 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H1 en 𝑌𝑜 

 

Figura 4.26 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H2 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H2 en 𝑌𝑜 

La respuesta esperada de la súper posición de dos trazas de una misma fase en diferentes 

estados de configuración de SFRA, no es la obtenida tanto en la figura Figura 4.25, como 

en la Figura 4.26. Con la comparación de las trazas de 𝑌𝑐𝑐 y 𝑌𝑜 en la fase H1 y en la fase 

H2, se comprueba el criterio de falla en la estructura del equipo.  
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Figura 4.27 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H3 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H3 en 𝑌𝑜 

 

Interdevanado Capacitivo – IC  

La tercera configuración bajo la que se ejecutó el ensayo SFRA en el transformador de 

distribución ECUATRAN fue la de interdevanado capacitivo. A continuación, en la Figura 

4.28 se observan las trazas resultantes del ensayo SFRA en esta configuración. 

 

Figura 4.28 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración IC de las tres 

conexiones 

En la Figura 4.28 se aprecia con claridad que la traza correspondiente a la fase H2 presenta 

un comportamiento fuera de lo común, esta anomalía en el resultado de IC junto a las 

respuestas obtenidas en la configuración 𝑌𝑐𝑐, confirmaría el criterio de una posible falla en 

este devanado.  
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Interdevanado Inductivo – II  

Para la configuración de interdevanado inductivo las huellas digitales generadas por SFRA 

se pueden apreciar en la Figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración II de las tres 

conexiones 

 

Las respuestas obtenidas para las tres fases del transformador en la configuración de II, 

están dentro de los márgenes para un equipo de estas características. 

 

Este documento se basa exclusivamente en el diagnóstico de transformadores de 

distribución, pero en el ANEXO D se pueden observar los resultados de un ensayo 

ejecutado al transformador móvil de potencia de 15 MVA en la Subestación EEQ – 

Sangolqui [19]; reafirmando que la interpretación de resultados de SFRA puede darse en 

transformadores de toda potencia, sin encontrar límites para el posterior análisis de sus 

resultados.   
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4.2 RESUMEN DE RESULTADOS  

 

El método de análisis empleado para diagnosticar a los transformadores seleccionados 

para este proyecto técnico, es una comparación de resultados en base a mediciones en el 

diseño, por lo que no fue necesario replicar condiciones de ensayos SFRA previos en los 

equipos, pero es fundamental el recoger información base a replicar en ensayos futuros 

(Ver Tabla 4.1).  

Las distintas mediciones obtenidas en los tres transformadores de distribución, entregan 

como resultado varias curvas magnitud versus frecuencia; cualquier falla en la condición 

mecánica de los equipos se manifestará con variaciones en las trazas propias de las 

distintas configuraciones de SFRA. En la Tabla 4.8 se entrega un cuadro resumen con las 

principales alteraciones encontradas en los distintos transformadores sometidos a SFRA.  

Tabla 4.8 Resumen de las mediciones SFRA  

Transformador Configuración 
Alteraciones en las 

trazas 
Observaciones 

TPL S.A. 

𝑌𝑜 Si X No  
Debido a las respuestas 
obtenidas en el ensayo, es de 
esperarse que existan varias 
fallas en la estructura del 
transformador.  

𝑌𝑐𝑐 Si X No  

IC Si X No  

II Si X No  

RVR 

𝑌𝑜 Si  No X El año de fabricación de este 
equipo y las respuestas de 
SFRA, hacen suponer que el 
daño en la estructura del 
transformador sea una falla 
menor.  

𝑌𝑐𝑐 Si X No  

IC Si  No X 

II Si  No X 

ECUATRAN 

𝑌𝑜 Si X No  
En un equipo del año 2018 no 
se esperaría encontrar 
grandes daños en su condición 
mecánica, pero las pruebas 
SFRA indican todo lo contrario.  

𝑌𝑐𝑐 Si X No  

IC Si X No  

II Si  No X 

 

Al enfocarnos en el año de fabricación de los transformadores, se observa claramente que 

el rango de tiempo en el que estos equipos de distribución fueron fabricados es amplio, el 

transformador 1 es un equipo que debió haber salido de la red hace varios años, por lo que 

no es de sorprender que existan fallas en su condición mecánica. Los transformadores 2 y 

3 son equipos con años de fabricación recientes, por ello al encontrar fallas en la estructura 
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de estos trasformadores se realiza un gran aporte al sector eléctrico; la detección de fallas 

en etapas tempranas a la par de mantenimientos programados, permitirá prolongar su 

tiempo de operación en la red.  
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5 DIAGNÓSTICO  

 

5.1 VALORACIÓN DE RESULTADOS  

 

La guía de interpretación de resultados y por consiguiente el diagnóstico del estado actual 

de los tres transformadores de distribución con diferentes características sometidos a 

SFRA será la norma IEEEC57.149. Aspectos como el comportamiento típico de las trazas 

en los diagramas de Bode de magnitud vs frecuencia, serán esenciales para determinar 

daños en la estructura de los transformadores; además, la norma IEEE proporciona una 

herramienta de vital importancia en la interpretación de resultados del ensayo, los modos 

de fallo permiten identificar alteraciones en partes específicas de la estructura del equipo 

(Ver 3.4).  

El equipo FRAX también brinda varias ventajas sobre la interpretación de resultados del 

ensayo; uno de sus beneficios es la superposición de trazas, el usuario podrá realizar 

múltiples comparaciones para una mejor interpretación de resultados. Otra de las ventajas 

que el software pone a disposición del usuario, es la modificación de escalas del eje de las 

abscisas y el eje de las ordenas.  

Como se detalló en la sección 2.2.4, SFRA tiene pruebas símiles según su configuración; 

una vez realizado el diagnóstico de los transformadores se respaldara dicha interpretación 

con la ejecución de las pruebas necesarias para obtener resultados numéricos que 

sostengan el diagnóstico del transformador. Es pertinente mencionar que ejecutar estas 

pruebas adicionales no es necesario, una correcta interpretación de las trazas de SFRA es 

suficiente para dar con el diagnóstico de los equipos. 
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5.1.1 INTERPRETACIÓN DE TRAZAS DEL TRANSFORMADOR 1  
 

Las figuras por analizar para la interpretación de trazas y posterior diagnóstico del 

transformador de distribución TPL, cuyos datos de placa se pueden visualizar en la Tabla 

4.3, van desde la Figura 4.3 hasta la Figura 4.10.  En las Figura 4.3 y Figura 4.4, se 

observan las curvas magnitud vs frecuencia de SFRA bajo la configuración 𝑌𝑜, es evidente 

que los resultados del ensayo para este transformador no son satisfactores en esta 

configuración. Aspectos como la eliminación de las resonancias características o la 

eliminación del efecto de la reluctancia del núcleo en la banda de baja frecuencia, son 

indicativos de una posible falla en la estructura del transformador.  

Al realizar un análisis de la Figura 4.5 correspondiente a mediciones de las fases H1, H2 y 

H3 de la configuración 𝑌𝑐𝑐, claramente se aprecia que las respuestas esperadas en las 

curvas no se ajustan a los criterios de esta configuración. Las variaciones en alta frecuencia 

podrían ser atribuidas a diferencias geométricas constructivas del transformador, pero las 

variaciones de la banda de baja y media frecuencia saltan a la vista demostrando daños 

en el equipo.  

Dados los resultados obtenidos en las configuraciones 𝑌𝑜 y 𝑌𝑐𝑐, las variaciones de las 

respuestas de SFRA para IC e II no resultan tan relevantes para dar con el diagnóstico del 

transformador. Los ensayos iniciales muestran fallas solidas en la estructura del equipo, 

por lo que las variaciones de las curvas en interdevanado capacitivo e inductivo solo 

confirman dichas fallas.  

 

5.1.1.1 Diagnóstico  
 

Al observar la Figura 5.1 se aprecia claramente, que la fase H2 en la banda de baja 

frecuencia tiende a tomar un comportamiento propio de la configuración 𝑌𝑐𝑐, esta variación 

de las respuestas de 𝑌𝑜 puede ser atribuida a la eliminación del efecto de la reluctancia del 

núcleo. Los dos posibles modos de fallo que afectarían las curvas SFRA bajo el criterio 

antes mencionado son, un posible defecto del núcleo o un cortocircuito entre espiras.  

Aparentemente el equipo pudo estar expuesto a una sobrecorriente que genero 

cortocircuitos entra las láminas de la estructura del núcleo y cortocircuitos entre espiras. 
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Figura 5.1 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑜, conexiones en AV 

(H1, H2 y H3) – comportamientos atípicos de las trazas 

 

 

Figura 5.2 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y H3 

– comportamientos atípicos de las trazas 

Otro modo de fallo que podría haber afectado al equipo, es el de devanado en circuito 

abierto, al observar la Figura 5.2 se aprecia como la traza de H3 presenta nuevos puntos 

de inflexión en las bandas de media y alta frecuencia; así mismo, en la Figura 5.1 la 

eliminación de las resonancias de baja frecuencia en las trazas de 𝑌𝑜 comprueban la 

existencia de dicha falla en el transformador.  
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5.1.1.2 Pruebas de Diagnóstico Adicionales  
 

En esta sección se respaldará el diagnóstico del transformador, a través de distintas 

pruebas eléctricas, las alteraciones en las respuestas de las 4 configuraciones, señalan la 

necesidad de ejecución de las pruebas de corriente de excitación, capacitancia y 𝑡𝑔 𝛿, y la 

prueba de relación de transformación. Aunque la configuración de 𝑌𝑐𝑐 y la prueba de 

reactancia de dispersión son equivalente, en el presente documento no se entregan datos 

relacionados a esta prueba de diagnóstico, debido a la ausencia de equipos de medición 

para llevar a cabo la misma. 

 

Corriente de Excitación  

La prueba de corriente de excitación prevé, que el valor de la corriente en la fase central 

generalmente sea inferior a la de las fases externas, otra característica de las respuestas 

de esta prueba es la posible semejanza entre dos de las tres fases a analizar, con 

desviaciones de entre 5% y no superiores al 10%.  

Tabla 5.1 Resultados de la prueba de corriente de excitación 

Conexión 
Voltaje de 

Prueba 
Corriente 

H1 – H3 80 V 275,1 µA 

H2 – H1 80 V 11,5 mA 

H3 – H2 80 V 223,6 µA 

 

Al observar los resultados de la Tabla 5.1, se puede apreciar claramente que la fase central 

no cumple los criterios de respuestas apropiadas para la prueba, esta es menor a las fases 

externas; y al mismo tiempo, se observa claramente que las desviaciones entre fases 

supera el límite de 10% de variación permitido entre ellas.   

 

Medición de Capacitancia y Factor de Disipación  

Para poder ejecutar esta prueba en el transformador, datos como la temperatura ambiente, 

temperatura del aceite, porcentaje de humedad en el ambiente, entre varios datos de placa 

son requeridos; en la Figura 5.3 se visualizan todos estos parámetros. Debido a que el 

factor de disipación en un dieléctrico es dependiente de la temperatura, es fundamental 

registrar estos valores, para posteriormente referir las mediciones a una temperatura de 

referencia (generalmente 20°C). 
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Figura 5.3 Datos ingresados del transformador de prueba 

Para llevar a cabo un mejor análisis de las diferentes combinaciones del sistema de 

aislamiento del transformador, la Tabla 5.2 presenta una guía detallada del estado del 

equipo en base a los valores que puede tomar el factor de disipación.  

Tabla 5.2 Interpretación de los resultados del FD, normas IEC e IEEE [13] 

Factor de Disipación [%] Estado Símbolo 

0,5 Bueno B 

0,5 – 0,7 Deterioro normal DN 

0,7 – 1,0 Requiere investigación RI 

> 1,0 Deterioro excesivo DE 

 

Si las características del material dieléctrico o la configuración geométrica del 

transformador cambian, indiscutiblemente cambiará el valor de la capacitancia. Para 

analizar las tendencias de los valores de la capacitancia, se comparan las sucesivas 

mediciones respecto a los valores de referencia, cuyas desviaciones no debería ser 

superiores al 10%. 
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Tabla 5.3 Mediciones de capacitancia y factor de disipación 

N° 
Medición 

Prueba de 
aislamiento 

Mediciones 
Diagnóstico 
del equipo Capacitancia 

[pF] 
FD [%] 

1 𝐶𝐻𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 1 745,02 0,11 B 

2 𝐶𝐻𝐺 1 837,23 1,93 DE 

3 𝐶𝐻𝐿 -1 344.66 0,07 B 

4 𝐶𝐿𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 - - - 

5 𝐶𝐿𝐺 - - - 

6 𝐶𝐻𝐿 - - - 𝐶𝐻𝐺 corresponde a la medición de aislamiento entre el devanado de AV y 
tierra. 𝐶𝐻𝐿 corresponde a la medición de aislamiento entre el devanado de AV y 
el devanado de BV. 𝐶𝐿𝐺 corresponde a la medición de aislamiento entre el devanado de BV y 
tierra. 

 

Las mediciones obtenidas en esta prueba de diagnóstico dejan ver el mal estado del 

transformador; en primer lugar, la medición de aislamiento entre el devanado de alta y tierra 

señala un deterioro excesivo del mismo, y luego el equipo de medición no fue capaz de 

medir los aislamientos entre el devanado de baja en todas sus configuraciones posibles.  

 

Relación de Transformación   

La prueba de relación de transformación especifica que la desviación máxima admisible 

entre los valores de referencia (datos de placa) y los valores medidos es de 0,5%.  

Tabla 5.4 Resultados de la prueba de relación de transformación 

Tap 
Valor de 

Referencia 

Valores medidos 

H1 H2 H3 

3 109,09 
Fuera de 

rango 
385,61 

Fuera de 
Rango 

 

La prueba realizada al transformador no fue satisfactoria, la única medición que entrego un 

valor fue la ejecutada en la fase nominal, todas las otras medidas estaban fuera de rango. 

Al comparar la medición obtenida con el valor de referencia de los datos de placa, se puede 
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ver a simple vista que este excede por mucho al valor base, superando abismalmente la 

desviación de 0,5% sugerida en norma.  

 

5.1.1.3 Ratificación del Diagnóstico  
 

No solo el ensayo de corriente de excitación se emplea para diagnosticar defectos en el 

núcleo del transformador y eventos de cortocircuitos entre espiras; sino también, la prueba 

de relación de transformación permite señalar cortocircuitos entre espiras o secciones del 

bobinado. La ejecución de estas dos pruebas en el transformador TPL de distribución, 

corroboran el diagnóstico entregado por SFRA sobre el estado del equipo.  

Por otro lado la medición de capacitancia y la prueba de 𝑡𝑔 𝛿, no solo detectan 

contaminación o deterioro en el aislamiento del transformador y las bornas, además revelan 

modificaciones en la geometría del núcleo y bobinados del equipo. Esta sería una 

herramienta útil, a la hora de respaldar de forma numérica el diagnóstico de devanado en 

circuito abierto en la fase H3, ya que la lectura de fuera de rango podría ser atribuida a este 

modo de fallo en el equipo.  

Las pruebas adicionales de diagnóstico nos entregan un respaldo cuantitativo de las fallas 

presentes en el transformador, pero también muestran con claridad las ventajas del ensayo 

SFRA sobre la ejecución de múltiples pruebas de diagnóstico. El Análisis de Respuesta en 

Frecuencia es un ensayo que permite recortar de forma abrupta los tiempos empleados en 

diagnóstico y manteniendo de transformadores de potencia y distribución.  

 

5.1.2 INTERPRETACIÓN DE TRAZAS DEL TRANSFORMADOR 2 
 

Las figuras bajo análisis para la interpretación de las trazas y posterior diagnóstico del 

estado del transformador de distribución RVR, cuyos datos de placa se pueden visualizar 

en la Tabla 4.5, van desde la Figura 4.13 hasta la Figura 4.20. Prácticamente todas las 

mediciones realizadas a este equipo han sido satisfactorias, a excepción de los resultados 

obtenidos en la configuración de 𝑌𝑐𝑐.  

La Figura 4.15 deja ver ciertas variaciones en las trazas de H1, H2 y H3 para la 𝑌𝑐𝑐; los 

pequeños desplazamientos en las resonancias de media frecuencia, o la presencia de 

nuevos puntos de inflexión en la curva correspondiente a H1 en el rango de altas 

frecuencias, son alteraciones en las respuestas del ensayo que deben ser analizadas con 

mayor detenimiento.  
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5.1.2.1 Diagnóstico  
 

Bajo un análisis basado en el diseño del transformador, las variaciones encontradas en las 

respuestas de 𝑌𝑐𝑐 dejan ver claramente la presencia de una falla en la estructura del equipo 

(ver Figura 5.4). El desplazamiento de las resonancias en la banda de media frecuencia 

(pasando posiblemente hasta por desapercibidas al ser tan mínimos) y los puntos de 

inflexión nuevos en altas frecuencias en la curva de H1, apuntan a la resistencia de 

contacto como el modo de fallo causante de dichas alteraciones.  

La presencia de este tipo de falla en transformadores puede ser atribuido a conexiones 

flojas, corrosión o acoplamientos de metal que conecten los bujes a los devanados.  

  

Figura 5.4 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y H3 

– comportamientos atípicos de las trazas 

 

Figura 5.5 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, medida de la fase H1 en 𝑌𝑐𝑐 

superpuesta a la medida de H1 en 𝑌𝑜 – comportamientos atípicos de las trazas 
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5.1.2.2 Pruebas de Diagnóstico Adicionales  
 

La prueba de reactancia de dispersión es equivalente al ensayo SFRA en la configuración 𝑌𝑐𝑐, lamentablemente no se disponían de equipos que permitan efectuar está prueba en el 

transformador de interés. A continuación, se presentan las mediciones de los ensayos 

equivalentes a las otras configuraciones de SFRA, a fin de corroborar el buen estado de 

las otras estructuras del equipo.  

 

Medición de Capacitancia y Factor de Disipación  

 

Figura 5.6 Datos ingresados del transformador de prueba 

En la Figura 5.6 se visualizan varios datos de placa del transformador y valores de 

temperatura de interés para el ensayo; mientras que, en la Tabla 5.5 se presentan las 

mediciones obtenidas al ejecutar esta prueba en el transformador RVR.  

Tabla 5.5 Mediciones de capacitancia y factor de disipación 

N° 
Medición 

Prueba de 
aislamiento 

Mediciones 

Estado Capacitancia 
[pF] 

FD [%] 

1 𝐶𝐻𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 1 604,12 0,06 B 

2 𝐶𝐻𝐺 580,22 0,10 B 

3 𝐶𝐻𝐿 1 023,83 0,05 B 

4 𝐶𝐿𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 2 800,50 0,04 B 

5 𝐶𝐿𝐺 1 788,47 0,06 B 

6 𝐶𝐻𝐿 1 022,53 0,01 B 
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Los valores de capacitancia y factor de disipación, comprueban el buen estado del 

transformador; todos los valores entregados señalan un buen nivel de aislamiento de las 

diversas estructuras del equipo.  

 

Relación de Transformación   

Las mediciones obtenidas en la prueba de relación de transformación para este 

transformador se presentan en la Tabla 5.6. 

Tabla 5.6 Resultados de la prueba de relación de transformación 

Tap 
Valor de 

Referencia 

Valores medidos 

H1 H2 H3 

1 184,5 184,58 184,58 184,58 

2 180,0 180,07 180,07 180,07 

3 175,5 175,54 175,55 175,57 

4 171,0 171,08 171,07 171,08 

5 166,5 166,58 166,57 166,58 

 

Todos los resultados detallados en la tabla cumplen con el criterio especificado en norma 

para reconocer como exitosa la prueba, la desviación entre las medidas de referencia del 

equipo y las obtenidas mediante experimentación no sobrepasan el 0,5% sugerido en 

norma. 

 

5.1.3 INTERPRETACIÓN DE TRAZAS DEL TRANSFORMADOR 3  
 

Las figuras de interés para el diagnóstico de este transformador van desde la Figura 4.23 

hasta la Figura 4.29, los datos de placa de este equipo se pueden observar en la Tabla 4.7. 

Durante las mediciones de las diferentes configuraciones de SFRA en el transformador, se 

presentaron respuestas fuera de lo convencional; las configuración 𝑌𝑜 y 𝑌𝑐𝑐 presentan leves 

desplazamientos entre las curvas de las tres fases, pero la presencia de nuevas 

resonancias en la banda de media frecuencia en la prueba de 𝑌𝑐𝑐, es probablemente el 

factor más relevante a la hora de señalar una posible falla en el transformador.  

Si bien la configuración de II no mostro alteraciones en las trazas, un comportamiento lineal 

en la banda de media frecuencia de H2 en la configuración IC, ratifica la sospecha de la 

presencia de daños en la estructura del equipo.  
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5.1.3.1 Diagnóstico  
 

Tres de las cuatro configuraciones de SFRA presentaron alteraciones en su respuesta 

durante la ejecución del ensayo en este transformador. Al analizar las variaciones 

existentes entre trazas de cada configuración, se concluyó que, el desplazamiento entre 

fases en la configuración 𝑌𝑐𝑐, acompañado de los nuevos puntos de inflexión producidos 

en la banda de media frecuencia, específicamente en la fase H2 (ver Figura 5.7), indicarían 

un desplazamiento en este devanado.  

Es importante mencionar que, al hacer referencia a un desplazamiento del bobinado, se 

habla de un movimiento general de este o parte de él, sin la presencia de deformaciones 

en la estructura del núcleo. Este modo de fallo se atribuye a movimientos fuertes durante 

el transporte o a fuerzas producidas por altas corrientes.  

 

Figura 5.7 Curvas Magnitud vs Frecuencia de SFRA, configuración 𝑌𝑐𝑐 para H1, H2 y H3 

– comportamientos atípicos de las trazas 

 

5.1.3.2 Pruebas de Diagnóstico Adicionales  
 

Si bien la guía de modos de fallo de IEEE solo realiza un análisis de las configuraciones 𝑌𝑜 

y 𝑌𝑐𝑐, el contar con pruebas símiles de todas las configuraciones de SFRA nos permite 

realizar pruebas de diagnóstico ante la presencia de comportamientos anómalos en las 

mediciones del ensayo. La única configuración que no presento variaciones en las 

respuestas esperadas, fue la de II; por esta razón, se procede a realizar la prueba de 

corriente de excitación, y medición de capacitancia y FD en el transformador.  
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Corriente de Excitación  

El desplazamiento de las fases en las respuestas de 𝑌𝑜 nos da paso para la ejecución de 

la prueba de corriente de excitación, en la Tabla 5.7 se dan a conocer los resultados de 

esta prueba de diagnóstico en el transformador 3.  

Tabla 5.7 Resultados de la prueba de corriente de excitación 

Conexión 
Voltaje de 

Prueba 
Corriente 

H1 – H3 80 V 173,70 µA 

H2 – H1 80 V 103,6 µA 

H3 – H2 80 V 148,5 µA 

 

Los datos de esta prueba nos dejan ver que la fase central es menor a las fases externas, 

es decir se ajusta a los criterios de norma, pero la desviación superior al 10% entre las 

fases externas no cumple con lo descrito por IEEE para considerar esta prueba 

satisfactoria.  

 

Medición de Capacitancia y Factor de Disipación  

En la Figura 5.8 se muestran los parámetros introducidos en el equipo de medición, previo 

a la ejecución de la prueba. Las mediciones de capacitancia y factor de disipación 

obtenidas se ilustran en la Tabla 5.8.  

 

Figura 5.8 Datos ingresados del transformador de prueba 
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Tabla 5.8 Mediciones de capacitancia y factor de disipación 

N° 
Medición 

Prueba de 
aislamiento 

Mediciones 

Estado Capacitancia 
[pF] 

FD [%] 

1 𝐶𝐻𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 1 806,11 0,07 B 

2 𝐶𝐻𝐺 412,42 0,07 B 

3 𝐶𝐻𝐿 1 393,69 0,07 B 

4 𝐶𝐿𝐺 + 𝐶𝐻𝐿 3 331,72 0,04 B 

5 𝐶𝐿𝐺 1 942,29 0,05 B 

6 𝐶𝐻𝐿 1 392,71 0,01 B 

 

Todos los valores del factor de disipación en sus diferentes combinaciones del sistema de 

aislamiento del transformador, dan a conocer el aparentemente buen estado del equipo.  

 

5.1.3.3 Ratificación del Diagnóstico  
 

La prueba de corriente de excitación es una herramienta valiosa a la hora de emitir 

diagnósticos sobre todo lo relacionado al circuito magnético del transformador; en cuanto 

a la medición de capacitancia y la prueba del 𝑡𝑔 𝛿, el revelar modificaciones en la geometría 

del núcleo y bobinados del equipo es una de las funciones de esta prueba. Ejecutar estas 

dos pruebas de diagnóstico en el transformador ECUATRAN de distribución, permitió 

ratificar las ventajas de SFRA sobre otros métodos de diagnóstico en el sector eléctrico.  

El diagnostico a este equipo se ajusta a los datos entregados por la prueba de corriente de 

excitación, los resultados obtenidos en la prueba permiten verificar la existencia de una 

alteración en los devanados del transformador.  

Los resultados de la medición de capacitancia y FD en el transformador, aparentemente 

mostrarían un buen estado de las estructuras del mismo; sin embargo, esto deja ver la 

sensibilidad que SFRA ante mínimas fallas o daños del equipo. Muchas alteraciones en la 

estructura del transformador terminan por no ser detectadas en pruebas convencionales, 

mientras que SFRA tiene la particularidad de detectar variaciones sutiles, causantes de 

fallas a largo o corto plazo.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES  

 

 Para que el transformador pueda ser sometido al ensayo SFRA; es decir, que se 

inyecte a uno de sus terminales voltajes sinusoidales en un amplio rango de 

frecuencias, el transformador deberá ser analizado desde el punto de vista de la 

teoría de cuadripolos. La aplicación de frecuencias variables, específicamente altas 

frecuencias, obligan el dejar de lado la concepción de diagramas circuitales simples 

y modelos matemáticos que empleaban exclusivamente elementos pasivos tipo R 

y L; ahora bajo la inyección de altas frecuencias es necesario ver al transformador 

como un circuito complejo constituido por varios elementos R, L y C.  Que SFRA 

sea capaz de detectar cambios mecánicos en la estructura del transformador, es 

posible gracias a que el ensayo descubre alteraciones geométricas en los circuitos 

RLC, específicamente variaciones en la componente L y C de estos.  

 Todas las normas relacionadas a SFRA describen la ejecución e interpretación de 

resultados del ensayo en equipos de potencia; no existen guías exclusivas para el 

análisis de SFRA en transformadores de distribución. En este trabajo de titulación 

se corrobora el criterio, de que la interpretación de resultados de equipos de 

distribución puede tomar como guía las normas existentes, considerando que los 

límites de las respuestas típicas se pueden desplazar como un efecto de las 

potencias de los transformadores. El amplio barrido de frecuencia que caracteriza 

a este ensayo hace posible que toda la estructura del transformador sea analizada, 

así las normas dejan claro que la interpretación de las trazas típicas del ensayo no 

se puede desarrollar en bandas con limites definidos, muchas veces estos valores 

terminan sobreponiéndose incluso en interpretaciones para transformadores de 

potencia.  

 La interpretación de resultados de SFRA consiste en la comparación de trazas 

obtenidas para un mismo equipo o equipos con características similares; los tres 

métodos empleados en el análisis de resultados van desde, mediciones basadas 

en la línea de tiempo, en el tipo constructivo y en el diseño. La mayor parte de 

documentos técnicos relacionados a SFRA hacen alusión a que la mejor 

metodología de interpretación de resultados es la basada en mediciones en la línea 

de tiempo, pero mediante la toma de diversas medidas en los tres equipos 
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diagnosticados en este documento, se pudo concluir que las tres metodologías 

brindan la misma confiabilidad al usuario en cuando al diagnóstico de los equipos. 

Los verdaderos escenarios que influyen en la interpretación de las trazas serán, la 

influencia de factores mecánicos, entre otros; y las condiciones de entorno y de los 

equipos de prueba y medición; antes, durante y después de la ejecución de las 

pruebas.  

 La ejecución del ensayo en los transformadores de distribución previamente 

seleccionados, ratifican la característica de alta sensibilidad de SFRA. Las múltiples 

mediciones sugeridas por norma para los transformadores trifásicos, con el grupo 

vector especifico de los mismos, permitieron detectar sutiles o marcadas 

variaciones en la estructura mecánica de los equipos; muchas veces las pruebas 

convencionales de diagnóstico a frecuencias industriales, no son capaces de 

detectar pequeñas alteraciones en la estructura del transformador, provocando que 

las mismas generen fallas e incluso en ocasiones obliguen a retirar a los equipos 

de la red. Si se determinan pequeñas fallas en el transformador, los eventos 

programados de mantenimiento pueden servir para corregir dichas anomalías y así 

asegurar que el transformador funcione de forma óptima durante toda su vida útil.  

 Generalmente la mayor parte de pruebas de diagnóstico disponibles en el sector 

eléctrico, se enfocan en medir parámetros que señalen el estado de una o en 

ocasiones hasta dos estructuras del transformador; el ensayo SFRA brinda la 

ventaja de analizar todas las estructuras del equipo, permitiendo que los tiempos 

empleados en tareas de mantenimiento, disminuyan de forma considerable y por 

ende también se dé una disminución de costos. Además, el amplio barrido de 

frecuencia de los equipos empleados en la ejecución de SFRA, permite señalar el 

estado de las estructuras del transformador, sin la necesidad de llevar a cabo todas 

las mediciones de las 4 configuraciones del ensayo; la correcta interpretación de 

las trazas obtenidas en las configuraciones de admitancia de circuito abierto y 

admitancia de cortocircuito, son suficientes para dar con más de una alteración en 

la condición mecánica del equipo, disminuyendo aún más los tiempos empleados, 

al no tener que realizar de forma obligatoria las mediciones en las configuraciones 

de interdevanado capacitivo e interdevanado inductivo.  
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6.2 RECOMENDACIONES  

 

 Antes de poder iniciar con la ejecución del ensayo SFRA en transformadores de 

cualquier potencia o nivel de voltaje, es necesario una correcta preparación por 

parte del operador del equipo de medición. Son varios los factores que el operador 

debe considerar antes, durante y después de la ejecución de SFRA para obtener 

respuestas confiables y asegurar el estado del equipo; al mismo tiempo, si el 

operador a cargo no está familiarizado con las guías de interpretación del ensayo, 

probablemente el diagnóstico emitido al transformador de interés, no será 100% 

preciso y se verá la necesidad de respaldar este a través de pruebas de rutina, 

aumentando los tiempos y costos de mantenimientos.  

 Factores como el nivel de aceite, la magnetización residual del núcleo, posición del 

tap del trasformador; además de, puntos como una buena puesta tierra, la correcta 

tensión suministrada a las trenzas del equipo de medición, el calibre y material del 

cable usado en los cortos, entre otros; son aspectos que deben ser considerados 

para poder someter al equipo a mediciones en línea base y mediciones de 

diagnóstico. La comparación de trazas de SFRA se podría ver afectada incluso por 

una mala identificación del equipo relacionada a los datos de placa del 

trasformador, por ello es importante que el operador identifique de forma correcta 

al transformador previo a la ejecución del ensayo y además documente todos los 

datos de relevancia para futuras mediciones la mismo.  

 Aunque no existen voltajes definidos por norma para la ejecución de SFRA, el 

mantener una amplitud de voltaje constante durante todas las mediciones del 

ensayo en sus diferentes configuraciones es importante. Este parámetro debe ser 

constante, no solo para impedir variaciones en las respuestas de SFRA, el 

aumentar los niveles de voltaje inyectados influirá en las corrientes que circulen en 

las estructuras del equipo; por ello se recomienda, seleccionar niveles de voltaje no 

superiores a 20 V, para garantizar la ausencia de elevadas corrientes durante la 

prueba, y además respetar la característica del ensayo SFRA, que señala no ser 

destructivo para los trasformadores y garantizar la seguridad del personal a su 

alrededor.  

 Es importante colocar al transformador sometido a diagnóstico, por medio del 

ensayo SFRA, en puntos de fácil acceso a buenas puestas de tierra. Como ya se 

mencionó, las corrientes que circulan por el equipo no son tan elevadas como en 
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otras pruebas de diagnóstico, pero un mal aterrizaje del transformador de interés o 

de los equipos de medición empleados en SFRA, podrían producir desplazamientos 

atípicos en las respuestas del ensayo, mismos que serían interpretados como fallas 

en la estructura del transformador. Un buen acceso a las puestas de tierra 

garantizara medicines adecuadas y posteriores diagnósticos acertados del estado 

del equipo.   

 Uno de los factores que más podría influir en las respuestas de SFRA y que varios 

usuarios no consideran durante la ejecución del ensayo, es la calibración del equipo 

de medición. Se recomienda someter al equipo usado para realizar las mediciones 

SFRA a calibraciones anuales, o de no ser posible, calibrar el mismo con un rango 

de tiempo máximo de 3 años. El equipo usado en el presente trabajo de titulación 

cuenta con un accesorio estándar adicional, que ha permitido corroborar el buen 

estado del equipo de medición y sus accesorios antes y después de las mediciones 

realizadas a los tres transformadores de interés; pero no todos los equipos de 

medición usados en ensayos SFRA cuentan con este accesorio, es por ello que se 

ratifica la importancia de una calibración programada al equipo de medición.  
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ANEXO A 

GUÍA DEL USUARIO – EQUIPO DE MEDICIÓN FRAX  

 

El analizador de respuesta de frecuencia de barrido FRAX detecta cambios mecánicos y 

eléctricos, no solo del núcleo del transformador, también señala el estado del conjunto de 

devanados de este. El equipo FRAX cumple con los estándares internacionales para 

mediciones SFRA (IEC 60076-18, IEEE C57.149); en su aplicación estándar, captura una 

huella digital (curvas) para cada devanado en diversas configuraciones SFRA.   

Las características de este equipo sobre otros en el mercado, garantizan una serie de 

beneficios a la hora de ejecutar el ensayo SFRA en transformador [14]:  

- Rango dinámico y precisión, capaces de detectar incluso los cambios 

electromecánicos más sutiles dentro del transformador.  

- El avanzado software FRAX permite una toma de decisiones acertadas respecto al 

análisis de trazas.  

- Flexibilidad en el campo a través de conexión inalámbrica (Bluetooth), entre el 

computador y el instrumento de medición. 

- Repetitividad garantizada mediante el uso de tecnología superior.  

- Técnica de puesta a tierra bajo estándares de norma.  

- Análisis de correlación incorporado, guía para el análisis de resultados bajo norma 

DL/T 911-2004.  

- Sistema multifuncional para transformadores de distribución y potencia.  

 

A.1  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO  

 

En esta sección se señalan todos los puertos de FRAX 101, permitiendo al operador un 

reconocimiento general del equipo.  
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Figura A.1 Equipo FRAX 101 [14] 

Donde: 

1) Encendido/Apagado: Botón para energizar el equipo.  

2) Entrada DC: Puerto de conexión para el adaptador AC/DC.  

3) USB: Acceso para la conexión de un cable USB tipo B a la PC.  

4) Antena: Modulo bluetooth, permite la comunicación inalámbrica.  

5) Prueba GLD: Terminal para la verificación del buen estado del bucle de tierra.  

6) Generador: Salida de la señal de voltaje generado.  

7) Referencia: Entrada de referencia de las mediciones. 

8) Medida: Entrada de la respuesta de voltaje de salida del ensayo.  

9) Conector de tierra: Terminal para la conexión de tierra de referencia.  

 

A.1.1  CONSIDERACIONES PREVIAS AL ENSAYO SFRA 

 

La comparación de los resultados de SFRA por diversos métodos, exige que el equipo 

cumpla con criterios establecidos en norma como: importar y exportar resultados, un ajuste 

de barrido optimizado, voltaje variable, entre otros. Las buenas conexiones son unos de 

los factores que más podría influir sobre las respuestas de SFRA; para garantizar la 

eliminación de este factor, FRAX ofrece abrazaderas C resistentes que aseguran 

conexiones firmes entre los bujes del transformador y el instrumento de medición [14].  
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Figura A.2 Abrazaderas C de FRAX [15] 

 

Otro aspecto importante a la hora de replicar ensayos es, la conexión del blindaje del cable 

a tierra; las trenzas FRAX son una herramienta muy útil a la hora de corregir este problema 

típico en la ejecución de SFRA. La forma recomendada para crear condiciones idénticas 

en cada ensayo según la norma IEEE 60076-18 y el folleto técnico N°342 de CIGRÉ, 

consiente en hacer que las trenzas desciendan desde la abrazadera de conexión por los 

discos aislantes de los bujes, hasta la conexión a tierra en la base del buje o en la base del 

transformador (estará en función del transformador a diagnosticar) [14].  

 

Figura A.3 Conexión solida de abrazaderas C y trenzas FRAX [14] 

 

Antes de comenzar con la ejecución del ensayo SFRA en el transformador, es importante 

revisar los puntos tratados en la sección 3.2.1. Además, es importante verificar el sistema 

de prueba; por ello, FRAX dispone de un accesorio estándar denominado, caja de prueba 

de campo FTB 101, este permite verificar la integridad del cable y el instrumento de 

medición antes y después de un ensayo, a través de un circuito de prueba con una 

respuesta SFRA conocida, asegurando la calidad de las mediciones [15].  
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Figura A.4 Caja de campo FTB 101 [14] 

 

Figura A.5 Conexión para realizar el Barrido de prueba [15] 

Si la conexión y el equipo FRAX están en buen estado, se espera que la respuesta de este 

barrido de prueba, sea la visualizada en la Figura A.6.  

 

Figura A.6 Curva de magnitud vs frecuencia del barrido de prueba 
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A.1.2  INICIO DE MEDICIONES 

 

Una vez que FRAX ha sido instalado en el computador seleccionado por el usuario, 

proceder a abrir el mismo para poder comenzar con las mediciones de interés. A 

continuación, se detallan los pasos a seguir para poner en marcha un nuevo ensayo.  

1. Vincular el equipo de medición FRAX a la PC donde se instaló previamente el 

software FRAX.  

Emplear un cable con puerto USB tipo B.   

 

2. Abrir el programa de FRAX en la PC.  

Asegurarse de encender el equipo FRAX antes de ejecutar el programa en la PC. En la 

Figura A.7 se puede observar la pantalla principal del software, antes de dar inicio a un 

nuevo ensayo.  

 

Figura A.7 Pantalla principal del software FRAX 

 

3. Dar inicio a un nuevo ensayo.  

En la pantalla principal de FRAX se puede observar claramente el botón que dará paso a 

una nueva prueba, dar clic sobre este para dar inicio con la configuración del ensayo  
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Al dar clic sobre el botón nueva prueba, aparecerá una pantalla emergente que permitirá 

seleccionar el grupo vector del transformador y los barridos a ejecutar sobre el mismo, ver 

Figura A.8.   

 

Figura A.8 Pantalla emergente 
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La opción de Prueba Rápida permite realizar una medición a la vez, mientras que la 

ventana de Múltiples Barridos carga automáticamente todas las conexiones posibles para 

las 4 configuraciones de SFRA descritas en la norma IEEE C57.149.  

Si se ha optado por la ventana Múltiples Barridos, el operador procederá a seleccionar el 

Grupo de Barrido (grupo vector del transformador), luego en las opciones que aparecen 

en la sección Denominación de Barrido, el software permite eliminar conexiones 

sugeridas por norma. Esta opción se da debido a que, si bien la norma IEEE aconseja la 

ejecución de todas las conexiones posibles, de no contar con tiempos extendidos de 

mantenimiento para la ejecución de SFRA, IEEE recomienda realizar al menos las 

conexiones especificadas para 𝑌𝑜 y 𝑌𝑐𝑐. 

Para continuar con el ensayo una vez se haya terminado con el proceso de configuración 

descrito, dar clic sobre el botón Aceptar de la pantalla emergente.  

 

 

4. Especificar los datos de placa del transformador a diagnosticar.  

Una vez cerrada la pantalla emergente previa, el software FRAX habilitara parte de la 

pantalla principal del programa para que el operador pueda introducir los datos de placa 

del transformador (Ver Figura A.9).  



105 

 

Figura A.9 Datos de placa del transformador sometido al ensayo SFRA 

La fecha de prueba será el único dato que el programa ingrese de forma automática, todos 

los otros parámetros deben ser ingresados por el operador para identificar el equipo 

sometido al ensayo SFRA de forma correcta, para que en futuras mediciones la prueba 

pueda ser replicada con éxito.  

Una vez finalizado el proceso de registro del equipo, dar clic en el botón OK.  
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Nota: Finalizado este proceso el equipo solicitara al usuario guardar el documento de 

prueba, es importante registrar el archivo con un nombre clave para el ensayo y el 

transformador de interés.  

 

En la Figura A.10, se puede observar la pantalla de resultados de FRAX emergente que 

surgirá al finalizar el proceso de respaldo de archivos. En la Figura A.11 con el objetivo de 

que el operador del equipo de medición se familiarice con el programa, se indican todos 

los elementos que forman parte de esta pantalla interactiva del software FRAX.  

 

Figura A.10 Pantalla de resultados FRAX 

 

Figura A.11 Pantalla interactiva del Software FRAX [15] 
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Donde:  

1) Explorador de objetos de prueba: Control del usuario ante número limitado de 

pruebas y barridos.  

2) Pestaña de sección rápida: Selección de las vistas posibles sobre las respuestas 

del ensayo.  

3) Botones de gráficos rápidos: Presenta las vistas disponibles de forma rápida y fácil.  

4) Configuración de barrido: Herramienta para activar las trazas de interés, aspectos 

como el color, grosor y posición de cada curva se especifican esta sección.  

5) Zoom dinámico: Acerca y aleja el enfoque de una parte o rango especifico de la 

traza.  

6) Botones de operación: Control de múltiples funciones del software, acceder 

mediante mouse o pantalla táctil.  

 

5. Verificación del sistema de prueba  

Como ya se mencionó anteriormente, previo a la ejecución del ensayo SFRA en todas sus 

configuraciones, es importante realizar la verificar la integridad del cable y el instrumento 

de medición. Este proceso es posible gracias a la caja de prueba de campo FTB 101.  

 

6. Conexión física del equipo FRAX con el transformar.  

La abrazadera FRAX ayuda a efectuar buenas conexiones y es una herramienta invaluable 

a la hora de replicar condiciones de ensayos previos, sus conectores redondos y planos 

permiten el acoplamiento de esta a cualquier buje.  

 

Figura A.12 Abrazadera C, terminales para cables FRAX [15] 
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Descripción de la conexión de abrazaderas en función de los terminales presentes en estas 

(Figura A.12) [15]:  

a) Cables coaxiales rojo y amarillo (Generación y referencia) 

Parte superior del buje que corresponda al devanado de interés para 

determinada configuración de FRAX, con su respectiva trenza de tierra en la 

base del buje. Verificar que la tierra no entre en contacto con ninguna estructura 

adicional del transformador.   

b) Cable coaxial negro (Medida) 

Parte superior del buje que la norma señale como complemento para la 

medición de la fase de interés, con su respectiva trenza de tierra en la base del 

buje. Verificar que la tierra no entre en contacto con ninguna estructura adicional 

del transformador.   

 

Figura A.13 Acercamiento a la conexión entre la abarazadera y el buje del transformador 

[15] 

 

Nota:  

a.  Antes de comenzar con las conexiones, asegúrese de quitar la pintura y el óxido de las 

tuercas o pernos del trasformador donde se colocarán las abrazaderas.  

b. Una mala conexión puede influir en las respuestas de SFRA en la banda de alta 

frecuencia. 

 



109 

Las conexiones entre el transformador y el equipo FRAX deben modificarse para 

cada una de las configuraciones, en función de la fase que se esté midiendo.  

 

7. Inicio de la medición  

Una vez verificados todos los aspectos señalados en puntos anteriores se puede dar paso 

a las mediciones SFRA. Este proceso iniciara al dar clic sobre el botón Iniciar de la pantalla 

interactiva de FRAX, ver Figura A.14.  

 

Figura A.14 Pantalla de resultados interactiva de FRAX 

Es cuestión de segundos se podrá ver como la curva de la fase bajo análisis, empieza a 

dibujarse en la pantalla de la PC. De ser necesario revisar Figura A.11.  

 

Cada una de las configuraciones de SFRA debe cumplir con conexiones especificas según 

norma, es asi que el programa FRAX pone a disposicion del ususario una herramienta para 

la verificacion de las mismas de ser requerido por el usuario. Una de las configuraciones 

que podria generar mayor conflicto en sus conexiones es la de II, en la Figura A.15 se 

observa la pantalla emergente que especifica las conexiones requeridas para esta 

determinada conexión en funcion de la fase a analizar. 
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Figura A.15 Pantalla emergente, verificación de conexión en II 

El acceso a esta guía se da simplemente al presionar un clic derecho sobre el cuadro que 

aparece en la derecha de cada una de las mediciones del Explorador de Objetos de 

Prueba, ver Figura A.16.  

 

Figura A.16 Guía para abrir la pantalla emergente de datos adicionales de la medición 

 

Una vez finalizadas las mediciones necesarias desde el punto de vista del operador, el 

software FRAX ofrece la posibilidad de crear informes o exportar los archivos. El operador 

hará uso de esta herramienta del programa según el análisis que se requiera del 

transformador sometido al ensayo SFRA.   
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ANEXO B 

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO FRAX 101 (S/N: 

2001499) 
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ANEXO C  

TABLA DE CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR EN BASE A LA 

CONFIGURACIÓN DE SFRA Y EL GRUPO VECTOR DEL 

TRANSFORMADOR 

 

Las siguientes tablas servirán como guía para ejecutar el ensayo SFRA en transformadores 

de dos devanados (Tabla C.1) y transformadores de tres devanados (Tabla C.2 y Tabla 

C.3). En caso de no especificar la configuración del devanado requerida en una de estas 

tablas, se puede recurrir a la norma IEEE para conexiones en autotransformadores o 

consultar la placa de identificación del transformador y realizar la conexión en base a los 

vectores de configuración.  

Tabla C.1 Transformadores de dos devanados [11] 

Tipo de 
configuración 

Med. 
N° 

3ϕ Δ-Y 
Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ Y-Δ 
Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ Δ-Δ 
Grupo 1 
ϴ = 0° 

3ϕ Y-Y 
Grupo 1 
ϴ = 0° 

1ϕ 

𝒀𝒐  
Circuito abierto en AV 
Todos los otros 
terminales flotando  

1 H1-H3 H1-H0 H1-H3 H1-H0 
H1-H2 

(H1-H0) 
2 H2-H1 H2-H0 H2-H1 H2-H0 

3 H3-H2 H3-H0 H3-H2 H3-H0 𝒀𝒐  
Circuito abierto en BV 
Todos los otros 
terminales flotando  

4 X1-X0 X1-X2 X1-X3 X1-X0 
X1-X2 

(X1-X0) 
5 X2-X0 X2-X3 X2-X1 X2-X0 

6 X3-X0 X3-X1 X3-X2 X3-X0 𝒀𝒄𝒄  
Corto [𝑋1 − 𝑋2 − 𝑋3]𝑎 

7 H1-H3 H1-H0 H1-H3 H1-H0 H1-H2 
Corto [𝑋1 − 𝑋2]𝑎 

8 H2-H1 H2-H0 H2-H1 H2-H0 

9 H3-H2 H3-H0 H3-H2 H3-H0 

IC 
Todos los otros 
terminales flotando 

10 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

H1-X1 11 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

12 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

II 
Alto a Bajo 
Tierra (H −  y X−)𝑏 

13 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 
Tierra 

[H2, X2] 
14 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

15 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3  𝑎 Indica que los terminales de prueba de cortocircuito están en corto, pero no están 
conectados a tierra. El neutro no está incluido en mediciones 3ϕ en Y, pero debe ser incluido 
en mediciones 1ϕ.  𝑏 Denota otro extremo del bobinado, opuesto a las conexiones de referencia de la medición.  
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Tabla C.2 Transformadores de tres devanados – Primer grupo de conexiones [11] 

Tipo de configuración 
Med. 

N° 

3ϕ  
Δ-Δ-Δ 

Grupo 1 
ϴ = 0° 

3ϕ  
Δ-Δ-Y 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ  
Δ-Y-Δ 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ  
Δ-Y-Y 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

1ϕ 

𝒀𝒐  
Circuito abierto en AV 
Todos los otros terminales 
flotando  

1 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 
H1-H2 

(H1-H0) 
2 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 

3 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 𝒀𝒐  
Circuito abierto en BV (X) 
Todos los otros terminales 
flotando  

4 X1-X3 X1-X3 X1-X0 X1-X0 
X1-X2 

(X1-X0) 
5 X2-X1 X2-X1 X2-X0 X2-X0 

6 X3-X2 X3-X2 X3-X0 X3-X0 𝒀𝒐  
Circuito abierto en BV (Y) 
Todos los otros terminales 
flotando  

7 Y1-Y3 Y1-Y0 Y1-Y3 Y1-Y0 
Y1-Y2 

(Y1-Y0) 
8 Y2-Y1 Y2-Y0 Y2-Y1 Y2-Y0 

9 Y3-Y2 Y3-Y0 Y3-Y2 Y3-Y0 𝒀𝒄𝒄  
Alto (H) a Bajo (X) 
Corto [𝑋1 − 𝑋2 − 𝑋3]𝑎 

10 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H0 
Corto [𝑋1 − 𝑋2]𝑎 

11 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 

12 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 𝒀𝒄𝒄  
Alto (H) a Bajo (Y) 
Corto [𝑌1 − 𝑌2 − 𝑌3]𝑎 

13 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H3 H1-H0 
Corto [𝑌1 − 𝑌2]𝑎 

14 H2-H1 H2-H1 H2-H1 H2-H1 

15 H3-H2 H3-H2 H3-H2 H3-H2 𝒀𝒄𝒄  
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Corto [𝑌1 − 𝑌2 − 𝑌3]𝑎 

16 X1-X3 X1-X3 X1-X0 X1-X0 X1-X0 
Corto [𝑌1 − 𝑌2]𝑎 

17 X2-X1 X2-X1 X2-X0 X2-X0 

18 X3-X2 X3-X2 X3-X0 X3-X0 
IC 
Alto (H) a Bajo (X) 
Todos los otros terminales 
flotando 

19 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

H1-X1 20 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

21 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

IC 
Alto (H) a Bajo (Y) 
Todos los otros terminales 
flotando 

22 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

H1-Y1 23 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

24 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

IC 
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Todos los otros terminales 
flotando 

25 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

X1-Y1 26 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

27 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

II 
Alto (H) a Bajo (X) 
Tierra (H −  y X−)𝑏 

28 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 
Tierra 

[H2, X2] 
29 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

30 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

II 
Alto (H) a Bajo (Y) 
Tierra (H −  y Y−)𝑏 

31 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-X1 
Tierra 

[H2, Y2] 
32 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

33 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

II 
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Tierra (X −  y Y−)𝑏 

34 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 
Tierra 

[X2, Y2] 
35 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

36 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 
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Tabla C.3 Transformadores de tres devanados – Segundo grupo de conexiones [11] 

Tipo de configuración 
Med. 

N° 

3ϕ  
Y-Y-Y 

Grupo 1 
ϴ = 0° 

3ϕ  
Y-Y-Δ 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ  
Y-Δ-Y 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 

3ϕ  
Y-Δ-Δ 

Grupo 2 
Retraso 
ϴ = 30° 𝒀𝒐  

Circuito abierto en AV 
Todos los otros terminales flotando  

1 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

2 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

3 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 𝒀𝒐  
Circuito abierto en BV (X) 
Todos los otros terminales flotando  

4 X1-X0 X1-X0 X1-X2 X1-X2 

5 X2-X0 X2-X0 X2-X3 X2-X3 

6 X3-X0 X3-X0 X3-X1 X3-X1 𝒀𝒐  
Circuito abierto en BV (Y) 
Todos los otros terminales flotando  

7 Y1-Y0 Y1-Y2 Y1-Y0 Y1-Y2 

8 Y2-Y0 Y2-Y3 Y2-Y0 Y2-Y3 

9 Y3-Y0 Y3-Y1 Y3-Y0 Y3-Y1 𝒀𝒄𝒄  
Alto (H) a Bajo (X) 
Corto [𝑋1 − 𝑋2 − 𝑋3]𝑎 

10 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

11 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

12 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 𝒀𝒄𝒄  
Alto (H) a Bajo (Y) 
Corto [𝑌1 − 𝑌2 − 𝑌3]𝑎 

13 H1-H0 H1-H0 H1-H0 H1-H0 

14 H2-H0 H2-H0 H2-H0 H2-H0 

15 H3-H0 H3-H0 H3-H0 H3-H0 𝒀𝒄𝒄  
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Corto [𝑌1 − 𝑌2 − 𝑌3]𝑎 

16 X1-X0 X1-X0 X1-X2 X1-X2 

17 X2-X0 X2-X0 X2-X3 X2-X3 

18 X3-X0 X3-X0 X3-X1 X3-X1 

IC 
Alto (H) a Bajo (X) 
Todos los otros terminales flotando 

19 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

20 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

21 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

IC 
Alto (H) a Bajo (Y) 
Todos los otros terminales flotando 

22 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

23 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

24 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

IC 
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Todos los otros terminales flotando 

25 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

26 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

27 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 

II 
Alto (H) a Bajo (X) 
Tierra (H −  y X−)𝑏 

28 H1-X1 H1-X1 H1-X1 H1-X1 

29 H2-X2 H2-X2 H2-X2 H2-X2 

30 H3-X3 H3-X3 H3-X3 H3-X3 

II 
Alto (H) a Bajo (Y) 
Tierra (H −  y Y−)𝑏 

31 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 H1-Y1 

32 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 H2-Y2 

33 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 H3-Y3 

II 
Bajo (X) a Bajo (Y) 
Tierra (X −  y Y−)𝑏 

34 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 X1-Y1 

35 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 X2-Y2 

36 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 X3-Y3 
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ANEXO D 

ANÁLISIS DE PRUEBAS ELÉCTRICAS: TRANSFORMADOR 

MÓVIL, SUBESTACIÓN EEQ SANGOLQUI   

 

En la Tabla D.1 se presentan los datos de identificación del transformador móvil de 

potencia de la subestación EEQ de Sangolqui.  

Tabla D.1 Datos de identificación del transformador móvil, 15MVA 

Subestación: EEQ – Sangolqui Equipo: Transformador Móvil 

Marca: 
SHENDA 

ELECTRIC 
GROUP Co., Ltd. 

Serie: ISD00112178 

Año de 
fabricación: 

2020 Conexión: Dyn1 

Potencia: 15 MVA Voltaje: 
46000 / 23000 / 

6300 V 

Número TAPS: 17 Refrigeración: ONAN/ONAF 

 
 

D.1 OBJETIVO  
 
Determinar la respuesta de frecuencia en el TRANSFORMADOR T2 de la Subestación 

Carolina de la Empresa Eléctrica Quito (Marca: SHENDA ELECTRIC GROUP Co., Ltd., 

Serie: CK180673-1) ya que esta respuesta es única y propia para cada transformador, 

cualquier variación en esta respuesta indica un cambio en la estructura mecánica del 

mismo.  
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D.2 RESULTADOS  
 

 

Figura D.1 Magnitud: H1 – H3 / H2 – H1 / H3 – H2 (Admitancia de Circuito Abierto) 

OBSERVACIONES: Para las posiciones de la bobina H1 – H3 (traza azul), dominio de baja 

frecuencia (zona de influencia del núcleo), se presenta una respuesta esperada; sin 

embargo, en las posiciones H2 – H1 (traza verde claro); H3 – H2 (traza Negro) las curvas 

son muy distintas a lo esperado en esta configuración.  

 

 

Figura D.2 Magnitud: H1 – H3 / H2 – H1 / H3 – H2 (Admitancia de Cortocircuito) 
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OBSERVACIONES: En la región de baja frecuencia las tres trazas (H1 – H3, H2 – H1 y 

H3 – H2), presentan un comportamiento simétrico. 

 

 

Figura D.3 Magnitud: H1 – X1 / H2 – X2 / H3 – X3 (Interdevanado Capacitivo) 

OBSERVACIONES: La geometría de las trazas en 1 kHz no son las esperadas, una falla 

en la estructura del transformador podría ser la causante de estas variaciones.  

 

 

Figura D.4 Magnitud: H1 – X1 / H2 – X2 / H3 – X3 (Interdevanado Inductivo) 

OBSERVACIONES: El comportamiento de las curvas concuerda con las respuestas 

esperadas para esta configuración.  
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ORDEN DE EMPASTADO 


