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Abstract— The importance of performing the test at frequency response of an electrical transformer on factory was be 

established in order to detect displacements or changes in the geometry of the windings and cores, derived from impacts that 

may suffer during transport from the factory to the site where will it be installed, so that, having the starting trace of a 

transformer can be a very valuable diagnostic tool in the performance of frequency response tests Scheduled maintenance, 

after a failure, or during the change of location of a transformer, since having the test in the factory will help us in a more 

precise and faster diagnosis.  
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Resumen— Se estableció la importancia de realizar la prueba de respuesta a la frecuencia a un transformador en fabrica 

cuyo propósito es  detectar desplazamientos o cambios en la geometría de los devanados y núcleos, derivados de impactos 

que este pueda sufrir durante el transporte de la fábrica al sitio donde estos estarán instalados de manera que, al tener la 

traza de arranque de un transformador, pueda ser una herramienta de diagnóstico muy valiosa en la realización de pruebas 

de respuesta en frecuencia, así como también en  mantenimientos programados, luego de una falla, o durante el cambio de 

ubicación de un transformador. Desde que se utiliza este tipo de prueba en fábrica ha favorecido en los diagnósticos rápidos 

y confiables.  

Palabras claves— frecuencia, transformador de potencia, s. 

I. INTRODUCCIÓN 

El transformador de potencia (TP) es uno de los equipos con mayor importantes en los sistemas 
eléctricos de potencia (SEP) debido a su funcionamiento fiable dentro de una subestación, este es capaz 
de llevar acabo la transmisión de energía eléctrica, por lo tanto, es importante monitorear continuamente 
y evaluar su estado para garantizar la confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica. 
El tren de pruebas que se deben realizar a los TP es muy basto dada la importancia de este la generación 
eléctrica, a continuación, se mencionan algunas pruebas típicas de este tren. Relación de transformación 
comúnmente llamada TTR, resistencia de aislamiento, resistencia de contactos, factor de potencia en 
devanados, corriente de excitación, gases disueltos, etc., no obstante los casos de estudios presentados 
en el presente trabajo se enfocan en la prueba de Análisis de Respuesta a la Frecuencia (ARF) es una 
prueba común, típica, eficiente dado su bajo costo, simplicidad y efectividad, pero no existe un código 
estándar y confiable para la interpretación de las deformaciones mecánicas de las trazas según indica (Ni 
Jianqiang, 2020).  

Algunos estudios demuestran que el efecto del núcleo del transformador puede ignorarse cuando la 
frecuencia supera los 1000 Hz, el devanado de un transformador puede ser equivalente a una red de dos 
puertos que comprende resistencias, condensadores e inductores, como se ilustra en la Fig. 1. Las 
variaciones entre estas respuestas de frecuencia pueden potencialmente revelar la gravedad y tipo de 
falla, que es el principio fundamental de los métodos de ARF según indica (Ni Jianqiang, 2020). 
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Fig. 1. Red típica de dos puertos 

Expuesto lo anterior, para poder identificar pequeñas desviaciones relacionadas con las propiedades 
eléctricas, mecánicas y con la integridad del transformador, las cuales no son posibles de detectar con las 
pruebas mencionadas con anterioridad, es muy recomendable y de gran ayuda obtener la huella digital 
del transformador en fábrica o lo antes posible para obtener el patrón de comparación, por ejemplo en 
casos en los que un transformador o reactor que haya estado operando satisfactoriamente y por 
condiciones especiales sea necesario transportarlo a otra subestación ver figura 2. Así se podrá asegurar 
su integridad o bien si el transformador es sometido a esfuerzos de corto circuito por fallas, con la 
prueba de ARF se puede determinar el alcance del daño si es que lo hubiera, sin necesidad de realizar su 
inspección interna, lo cual representa un ahorro significativo y tiempo de disponibilidad. De esta manera 
se tendrá un equipo más confiable (Breytenbach, 2000). 

 
Fig. 2. Prueba FRA o huella digital de un equipo. 

A.  Teoría General de la prueba 

La función de transferencia encontrada empleando el análisis ARF corresponde a los parámetros 
RLC (Resistencia, Inductancia y Capacitancia) de los componentes de la geometría interna de los 
devanados del transformador, donde estos deben permanecer constantes en el tiempo, es decir no deben 
existir variaciones en mediciones futuras; por lo que se debe garantizar que los equipos de medición 
utilizados para la prueba de respuesta en frecuencia (RF) sean capaces de repetir los ensayos sin 
variaciones que puedan afectar el diagnóstico (repetibilidad en las mediciones).  

Los cambios en los espectros obtenidos nos indican que las variables RLC de la geometría interna 
han sufrido modificaciones, por los que sus devanados se ven afectados y arrojan una disminución o 
pérdida de sus propiedades mecánicas y dieléctricas, reflejándose en la disminución de la vida útil del 
equipo al verse disminuida su propiedad de aguante a los esfuerzos térmicos, mecánicos y dieléctricos 
que se presentan en los eventos de corto circuito y de falla. Es decir que cuando un transformador es 
sometido a una falla y en la prueba ARF se ven variaciones significativas esto implica que el 
transformador disminuye su capacidad de aguante al corto circuito y cualquier otra falla puede ocasionar 
la pérdida total del equipo. En la Fig. 3 se puede apreciar el efecto en los cambios geométrico de una 
falla (LAPEM F. Zazueta, 2001). 
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Fig. 3. Ejemplo de cambios en la geometría de los devanados 

Comúnmente la prueba ARF es utilizada para detectar movimientos mecánicos o daños en los 
transformadores, y cuando se tiene certeza de algún evento de falla o alguna condición donde exista la 
posibilidad de movimientos mecánicos y/o en el propio trasladó y ensamblado del transformador. A 
continuación se describen algunos casos. 

 
Los casos donde se recomienda efectuar la prueba de ARF son: 

• Pruebas de corto circuito (antes y después) 

• En Fábrica antes de transportarlo 

• En sitio después de transporte y armado. 

• Instalación o reubicación (antes y después) 

• Eventos sísmicos 

• Evaluación del transformador de reserva 

• Evaluación de las condiciones en transformadores con años de servicio. 

• Después de eventos de falla 

• En mantenimiento predictivo 

• Condiciones de ruido, alta concentración de Hidrógeno, gases combustibles, etc. 

• Modelado del sistema 

• Carácter de Investigación 

 
Existen una gama de métodos para obtener la respuesta a la frecuencia de un transformador, tales 

como impulso, barrido y realizando un barrido por medio de un puente RLC inyectando 200 mA al 
transformador y diferentes formas de presentación de los resultados, los cuales varían de acuerdo al 
equipo de medición utilizado, pero todos representan la función de transferencia de la impedancia de la 
geometría interna de los devanados del transformador. 
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II. DESARROLLO 

No existe un resultado igual para todos los transformadores, los espectros que se obtienen dependen 
de las características propias de cada tipo de transformador estos son: Tipo de bobinas, porcentaje de 
impedancia (Z%), capacitancias acopladas, conexión de los devanados, interconexiones internas, 
posición del cambiador de derivaciones, etc., por lo que la cada huella depende directamente de los 
materiales empleados, calidad del diseño y la mano de obra en la construcción. Por lo que es posible 
comparar de manera general un banco de transformadores monofásicos dado que refieren al mismo 
diseño, construcción y prototipo. 

A. Tipos de Mediciones 

Las pruebas se pueden realizar en una o más de las siguientes formas, ver tabla 1: 

• Circuito abierto (CA).- Esta medición con CA se realiza desde el extremo de un devanado hasta 

otro, con todas las demás terminales flotando, esta prueba se puede realizar a transformadores 

monofásicos o trifásicos y autotransformadores. La prueba a circuito abierto está influenciada 

principalmente por las propiedades del núcleo a frecuencias iguales o cercanas a 60 Hz y se 

puede usar en conjunto con la prueba de corriente de excitación para determinar modos de falla 

que afecten en el circuito magnético del transformador. 

Tabla I.  Conexiones transformador trifásico. 

No. Aplicación 

de señal 

Referencia Condición 

Corto circuito 

Aterrizado 

1 H1 H2 X2-X0 

tanque 

2 H2 H3 X3-X0 

3 H3 H1 X1-X0 

4 X1 X0 H1-H2 

5 X3 X0 H2-H3 

6 X2 X0 H3-H1 

---- ----- ----- Circuito abierto 

7 H1 H2 

 

8 H2 H3 

9 H3 H1 

10 X1 X0 

11 X3 X0 

12 X2 X0 

 

• Corto Circuito (CC).- Esta medición en CC se realiza desde un extremo del devanado de alta 

tensión hasta el otro, mientras que el devanado de baja tensión esta cortocircuitado. Para 

propósitos de repetibilidad, se recomienda que todos los devanados de baja tensión de un 

transformador trifásico se cortocircuiten para crear un modelo trifásico equivalente 

cortocircuitado, esto asegura que las tres fases están igualmente cortocircuitadas y que den una 

impedancia consistente, cualquier conexión del neutro no debe ser incluida en el proceso de 

cortocircuitado. La prueba de corto circuito aísla la impedancia del devanado de los efectos del 

núcleo a frecuencias iguales o cercanas a 60 Hz. El resultado de la prueba en corto circuito 

ofrece información que se complementa con las pruebas de reactancia de dispersión y 

resistencia óhmica en los devanados. 

 
Para emitir un diagnóstico fiable es necesario contar con una medición y análisis de ARF previo, y 

por lo cual se obtiene huella digital la cual no debe de variar con los años de uso del transformador, si al 
efectuar la comparación de los espectros se encuentra que una de sus fases se observa una diferencia (si 
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ambas pruebas estuvieron bien hechas), es muy seguro que el transformador haya sufrido un esfuerzo de 
tal manera que cambiaron sus parámetros de construcción internos y que el transformador se encuentra 
en un alto riesgo de falla (Behjat, 2012). 

III. CASOS DE ESTUDIO :DIAGNÓSTICO. 

A. Caso 1 

Se muestra la comparación de los espectros de respuesta en frecuencia entre fases, este banco de 
transformación (BT) es de 400 √3 / 115√3/34.5 kV. De 125 MVA, fecha de fabricación 2012. Se 
realizaron pruebas de diagnóstico al BT, instalado en la subestación Cerro de Oro. Las pruebas se 
realizaron en la posición nominal (11) del cambiador de derivaciones estando sin aceite aislante los 
transformadores. 

Las pruebas al BT se requirieron, debido a que en los registradores de impacto de los transformadores 
designados como; T-3 y T-4 se mostraron registros de impacto del orden de 5.9 g y 8.9 g, 
respectivamente. Lo mínimo permitido para transporte es una aceleración o impacto de 3g (LAPEM 
K3422-002-2013, 2013). 

Se realizaron las siguientes pruebas: 
 

• Medición de impedancia del devanado. 

Los valores obtenidos en la medición de impedancia y la comparación con el dato de placa 

tienen una diferencia del orden 1.3% y está dentro del ±3% indicado en la estándar (IEEE, 

1995) (USA Patente nº IEC 60076-5, 2000), ver Tabla II. 

Tabla II.  Medición de Impedancia a 60 Hz 

Transformador Devanado 

Impedancia ( Ω ) A 60 Hz 
Diferencia en %  

(Medición actual VS Dato de placa) Dato de 

placa 

Medición 

60 Hz 

T.P. T-1 

 z (Ω) z (Ω) % 

H1H0- x1x0cc 41.515 41.345 0.41% 

H1H0- y1y2cc 109.312 108.586 0.66% 

X1X0-y1y2cc 13.292 13.1191 1.30% 

 

• Resistencia Óhmica 

En la prueba de resistencia óhmica presentada se observó que son similares las mediciones 

obtenidas en la fase B, siendo este un trasformador común del banco y por consiguiente del 

mismo diseño. Por lo que los resultados fueron satisfactorios Ver tabla III. 

 

Tabla III.  Medición de resistencia de los devanados temperatura ambiente. 

Devanado 

Temperatura 

ambiente @ 17°C 

T1 T2 

H1H0 266.1 mΩ 263.4 mΩ 

X1X0 25.12 mΩ 25.01 mΩ 

Y1Y2 24.62 mΩ 24.45 mΩ 
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• Respuesta a la Frecuencia. 

En la Figura 4 se muestra la comparación de los espectros de respuesta en frecuencia, alta vs 

baja tensión en CC de las mediciones realizadas a los transformadores del banco T1, T2, T3 y 

T4 en la posición del cambiador número 11b sin aceite. 
 

 

Fig. 4. Espectros de respuesta en frecuencia medición en corto circuito T1, T2, T3 y T4 

En la Figura 5 se muestra la comparación de los espectros de respuesta en frecuencia, alta tensión en 
CA de las mediciones realizadas a los transformadores del banco T1, T2, T3 y T4 en la posición del 
cambiador número 11b sin aceite. 

 
1) Análisis de resultados 

De las pruebas de respuesta en frecuencia realizadas, en la posición 11 del cambiador de 
derivaciones, en CC y CA y sin aceite los transformadores, se observa que los espectros de respuesta en 
frecuencia del transformador T-4, están desplazados a partir de su primera frecuencia de resonancia con 
respecto a los otros tres transformadores que conforman el banco. Con la información de las pruebas de 
respuesta en frecuencia realizadas en planta, se analizaron los espectros, encontrando lo siguiente: 

 
Fig. 5. Espectros de respuesta en frecuencia medición en circuito abierto T1, T2, T3 y T4 
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En la comparación de los espectros de respuesta en frecuencia en corto circuito, en la posición 11, del 
cambiador de las mediciones en planta contra las realizadas en sitio se observa lo siguiente; los espectros 
del transformador T-4, no presenta la misma forma ni frecuencia de resonancia que la obtenida en 
planta. Por lo anterior el transformador T-4 presenta un cambio en su geometría, debido al esfuerzo 
mecánico ocasionado durante su trasladó. 

En este caso particular, lo más recomendable es realizar una inspección interna en fábrica con el fin 
de encontrar la causa de las desviaciones encontrados en los espectros de impedancia. Además de 
realizar las pruebas de rutina y prototipo especificadas para este tipo de transformadores con el fin de 
garantizar la confiabilidad de su funcionamiento. 

 

B.  Caso 2 de diagnóstico de Respuesta a la Frecuencia. 

Se muestran en la figura 6 las comparaciones de los espectros en frecuencia de un reactor trifásico, 
año de fabricación 1974 de 400 kV y 50 MVAR, el cual se trasladó de una subestación ubicada en la 
ciudad de Güemes a una subestación en Tecali Puebla, con el apoyo de la prueba de respuesta a la 
frecuencia se logró determinar que no hay cambios en la geometría de los devanados, derivados del 
transporte. 

 

 

Fig. 6. Comparación de mediciones realizadas despues de ser transportado el reactor. 

Del analisis de las espectros observamos que no hubo ningun desplazamiento durante el cambio de 
ubicación del reactor (Zazueta, 2011). 

C. Caso 3 de diagnóstico de Respuesta a la Frecuencia. 

En el presente caso una falla en un transformador trifásico. El cual muestra la comparación de los 
espectros de respuesta en frecuencia entre fases, este transformador es de 220√3 / 23√3 kV de 60 MVA 
con doble devanado de baja tensión (Enrique G. F. Z., 2013). 

 

Se realizaron las siguientes pruebas: 

• Medición de impedancia del devanado. 
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En la tabla IV se puede apreciar las mediciones de impedancia se observa que existe una 

diferencia del más del 3 % en los devanados de estrella Y por lo que el transformador presenta 

una falla en el devanado de baja tensión. 

Tabla IV.  Medición de Impedancia a 60 Hz 

Devanado 

Impedancia ( Ω ) A 60 Hz Diferencia en %  

(Medición actual vs Dato de 

placa) 
Medición 

60 Hz (2012) 

Dato de 

placa 

 z (Ω) z (Ω) % 

H1H0- X0X1cc 208.902 214.986 2.83 

H2H0- X0X2cc 211.723 214.986 1.52 

H3H0- X0X3cc 208.4 214.986 3.06 

H1H0-Y0Y1 230.8 214.986 7.36 

H2H0- Y0Y2 285.212 214.986 32.67 

H3H0- Y0Y3 228.62 214.986 6.34 

 

• Resistencia Óhmica 

En la tabla V se observa una diferencia en la fase B Y2Y0. 

Tabla V.  Medición de resistencia de los devanados temperatura ambiente. 

Devanado 

Temperatura ambiente @ 20°C 
T1 

H1H0 2.076 Ω 

H2H0 2.069 Ω 

H3H0 2.068 Ω 

X1X0 24.064 mΩ 

X2X0 23.949 mΩ 

X3X0 24.401 mΩ 

Y1Y0 24.748 mΩ 

Y2Y0 35.534 mΩ 

Y3Y0 24.998 mΩ 

 

 

 

• Respuesta a la Frecuencia 

Se comprueba en la prueba de respuesta a la frecuencia el daño en la bobina de la fase central 

del devanado de baja tensión Y, ver figura 7. 
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Fig. 7. Comparación de mediciones realizadas 

D.  Caso 4 de diagnóstico. 

En este último caso la falla en transformador trifásico. Muestra la comparación de los espectros de 
respuesta en frecuencia entre fases, este transformador es de 115 / 13.8√3 kV. De 30 MVA. Reparado en 
2006 (Enrique G. F. Z., 2012). 

Se realizaron las siguientes pruebas: 

• Medición de impedancia del devanado. 

En la tabla VI se observa una diferencia significativa en la fase H1H2 indicativo de falla. 

Tabla VI.  Medición de Impedancia a 60 Hz 

Devanado 

Impedancia ( Ω ) A 60 Hz Diferencia en %  

(Medición actual VS Dato de 

placa) 
Medición 

60 Hz (2012) 

Dato de 

placa 

 z (Ω) z (Ω) % 

H1H2- X0X2cc 184.316 154.517 19.28 

H2H3- X0X3cc 154.743 154.517 0.15 

H3H1- X0X1cc 154.105 154.517 0.27 

 

• Respuesta a la frecuencia 

En la figura 8 se observa un cambio en la primera resonancia el cual es indicativo de cambio en 

la geometría de los devanados. 
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Fig. 8. Comparación de mediciones realizadas 

• Inspección interna 

En la figura 9 se observa un desplazamiento de los devanados llamado telescópico, 

ocasionando que se ponga en corto el devanados con el núcleo del transformador. 
 

 

Fig. 9. Hallazgos de inspeccion interna 

E. Caso 5 de diagnóstico. 

Falla del transformador trifásico de 60 MVA y tensión de 220-23 kV, instalado en la Subestación 
Tacubaya (Enrique G, 2019)- En las figuras 10 y 11 se observa el transformador fallado y al personal 
realizando las pruebas de diagnóstico. En la figura 12 se muestra el diagrama unifilar del evento de falla. 
La subestación Tacubaya está ubicada en la ciudad de México, atendida por el sector sur de la zona de 
transmisión valle de México Sur de la Subgerencia Regional de Transmisión Valle de México, la 
subestación es de una tensión de 230/85//23 kV, con 3 bancos de transformación cada uno de 60 MVA y 
3 líneas de subtransmisión de 85 kV y 2 líneas de transmisión de 230 kV, 13 alimentadores de 23 kV y 2 
bancos de capacitores de 23 kV. El día 6 de noviembre del 2018 a las 13:10 horas, se dispara el 
transformador de potencia TYA-T02 230/23 kV, operando la protección diferencial 87T y el relevador 
auxiliar 86X, se afectan 13.4 MW 
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Figura 10 Transformador de potencia fallado. Figura 11 Pruebas a transformador fallado. 

  

 

 

Figura 12 unifilar de la subestacíon indicando el lado de la falla y afectacion de carga. 

Falla En T02 
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Se realizaron las siguientes pruebas: 

• Respuesta a la frecuencia 

• Impedancia de Dispersión 

• Factor de potencia del aislamiento en devanados 

• Corriente de excitación  

• Relación de transformación 

• Resistencia óhmica en devanados 

• Factor de potencia a terciario 

Se muestran los resultados obtenidos de las pruebas 

IV. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE RESPUESTA A LA FRECUENCIA 

En las siguientes figuras de la 13 a la 20 se muestran las gráficas obtenidas de la prueba de ARF. Las 
cuales describen a continuación. 

 

 
Figura 13.Prueba de ARF corto en baja, medición en H1H0 corto x1x0 (rojo) H2H0 corto x2x0(azul) H3H0 corto x3x0 

(negro) tap 17 en alta y 3 en baja. 

 
En esta figura de la prueba de alta tensión vs baja tensión se observan diferencias en la cuarta 

frecuencia de resonancia, aunque no son significativas para determinar una falla, más aún porque no se 
cuenta con la medición de fábrica para poder realizar la comparación fase por fase. 
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Figura 14. Prueba de ARF corto en alta, medición en x1x0 corto H1H0 (rojo) x2x0 corto H2H0 (azul) x3x0 corto H3H0 

(negro) tap 17 en alta y 3 en baja. 

 

En esta figura se mide baja tensión y se pone en corto la alta tensión y aquí si se observa un cambio 
significativo de frecuencia de resonancia y desplazamiento de la fase x3x0-h3h0 con respecto a las otras 
dos fases, este cambio se aprecia en la primera frecuencia de resonancia a 2 kHz y ya es indicativo de 
una posible falla interna que puede ser una falla entre devanados. 

 

 

Figura 15. Prueba de ARF circuito abierto, medición en H1H0 (rojo) H2H0 (azul) y H3H0 (negro) tap 17 en alta y 3 en 

baja. 
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En esta figura se observó el cambio de impedancia de la fase H2H0 (azul) lo cual es indicativo de 
falla y cambio de la geometría interna de los devanados. 

 

 
Figura 16. Prueba de ARF en circuito abierto, medición en x1x0 (rojo) x2x0 (azul) y x3x0 (negro) tap 17 en alta y 3 en baja. 

 

En la presente figura se hace evidente la falla de la fase X2X0 se ve también afectada la tensión en 
baja, se observa un cambio de frecuencia de resonancia con respecto a las otras dos fases, además un 
cambio de impedancia lo que indica un cambio en la geometría interna. 

 

 
Figura 17. Prueba de ARF corto en baja, medición en H1H0 corto x1x0 (rojo) H2H0 corto x2x0(azul) H3H0 corto x3x0 

(negro) tap 1 en alta y 3 en baja. 
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En esta figura no es tan evidente la falla por eso es importante realizar el tren completo de pruebas, se 
observan pequeñas variaciones en la tercera resonancia, pero no son tan contundentes para determinar la 
falla, como no se ve evidente la falla es posible que en la inspección interna no se logre visualizar el 
punto de falla y sea necesario desestancarlo en fabrica para visualizar las bobinas de baja y terciario. 

 

 
Figura 18. Prueba de AFR corto en alta, medición en x1x0 corto H1H0 (rojo) x2x0 corto H2H0 (azul) x3x0 corto H3H0 

(negro) tap 1 en alta y 3 en baja. 

 

En esta figura se observó un cambio de impedancia de la fase X2X0 después de 1 kHz lo cual es 
indicativo de afectación en este devanado, se observa como a 60 Hz no hay diferencias, pero conforme 
se va haciendo el barrido se observa que se desplaza el espectro de la fase X2X0 indicando un cambio 
de la geometría de los devanados. 

 

 
Figura 19. Prueba de ARF circuito abierto, medición en H1H0 (rojo) H2H0 (azul) y H3H0 (negro) tap 1 en alta y 3 en baja. 
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En esta figura se observó cambio de impedancia en la fase H2H0 a bajas frecuencias lo que indica 
falla en los devanados y por consecuencia cambian los parámetros XL, XC y Z de diseño. 

 

 
Figura 20. Prueba de ARF circuito abierto, medición en x1x0  (rojo) x2x0 (azul) y x3x0 (negro) tap 1 en alta y 3 en 

baja. 

En cada una de las figuras previas las fallas son causales en el mismo punto, esta figura se aprecia 
claramente la falla de la fase X2X0, en bajas frecuencias se aprecia la falla en devanados y en altas 
frecuencias del orden de MHz se observan diferencias en los espectros de los devanados lo cual es 
indicativo de desplazamiento de colillas y elementos de sujeción derivados de los esfuerzos 
electrodinámicos ocurridos durante la falla. 

• IMPEDANCIA DE DISPERSIÓN 

En la tabla VII se muestran los resultados de la prueba de impedancia y el análisis de los resultados. 
Tabla VII medición de impedancia y análisis 

Posición 

alta 

Posición 

baja 
Devanado 

Z(Ω) 

medido 

Z (Ω)  

placa 

%  

desviación Evaluación 

1 3 

H1H0-X1X0 176.109 172.178 2.28 

correcta H2H0-X2X0 177.033 172.178 2.81 

H3H0-X3X0 176.33 172.178 2.2 

17 3 

H1H0-X1X0 140.209 146.006 3.97% 

Incorrecta H2H0-X2X0 139.549 146.006 4.42% 

H3H0-X3X0 139.301 146.006 4.59% 
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• FACTOR DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO EN DEVANADOS  

En las tablas VIII y IX se muestran las pruebas de factor de potencia a los devanados, se realizaron a 
una temperatura ambiente de 20°C y humedad relativa de 55%, la temperatura del aceite de 20°C. 

 

Tabla VIII. Bloque 1: Inyección en H 

 

N.º Medid. M. prueba Frec. V out I out 
Pérd.  

de vatios 
FP med FP corr Cap. med. Cap. en 2016 

1 ICHL UST-A 60.00 Hz 10.01 kV 25.677 mA 557.743 mW 0.2173 % 0.2173 % 6808.79 pF ----------------

- 2 ICH GSTg-A 60.00 Hz 10.01 kV 16.686 mA 371.430 mW 0.2226 % 0.2226 % 4422.90 pF ----------------

- 3 ICH+ICH

L 
GST 60.00 Hz 10.01 kV 42.352 mA 933.438 mW 0.2204 % 0.2204 % 11232.00 pF ----------------

-  

 

Tabla IX Bloque 2: Inyección en X 

 

 
Temperatura Corr. 20 °C  

Factor de corr. 1  

Nº Medid. M. prueba Frec. V out I out 
Pérd. de 

vatios 
FP med FP corr Cap. med. Cap. en 2016 

4 ICL+ICL

H 
UST-A 60.00 Hz 10 kV 25.650 mA 550.705 mW 0.2147 % 0.2147 % 6808.40 pF ----------------

- 5 ICL GSTg-A 60.00 Hz 10 kV 56.848 mA 464.962 W 81.7905 % 81.7905 % 8706.06 pF ----------------

- 6 ICLH GST 60.00 Hz 10 kV 72.080 mA 412.491 W 57.2269 % 57.2269 % 15582.23 pF ----------------

-  

• CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

En la tabla X se muestran los resultados obtenidos de realizar la prueba de corriente de excitación 

Tabla X prueba de corriente de excitación 

 Devanados 

TAP alta H1H0 (mA) 

H2H0 

 (mA) H3H0 (mA) 

1 16.521 sobrecorriente 17.844 

17 20.302 sobrecorriente 19.899 

33 25.38 sobrecorriente --- 
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• RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

En la tabla XI se muestran los resultados de la prueba de relación de transformación 

Tabla XI medición de relación de transformación 

 Relación Medida Diferencia placa vs Medido 

Posi

ción 

TAP 

Datos de 

placa Alta 

tensión 

Baja 

tensión 

Relación 

Teórica 
h1h0x0x1 h2h0x0x2 h3h0x0x3 

%dif 

h1h0x0x1 

%dif 

h2h0x0x2 

%dif 

h3h0x0x3 

1 242000 23000 10.5217 10.552 13.205 10.551 -0.288% -25.502% -0.278% 

2 240625 23000 10.4620 10.504 13.132 10.497 -0.402% -25.521% -0.335% 

3 239250 23000 10.4022 10.440 13.042 10.433 -0.364% -25.378% -0.296% 

4 237875 23000 10.3424 10.385 12.965 10.375 -0.412% -25.358% -0.315% 

5 236500 23000 10.2826 10.323 12.879 10.313 -0.393% -25.250% -0.296% 

6 235125 23000 10.2228 10.267 12.802 10.260 -0.432% -25.230% -0.364% 

7 233750 23000 10.1630 10.205 12.718 10.190 -0.413% -25.140% -0.265% 

8 232375 23000 10.1033 10.147 12.644 10.136 -0.433% -25.148% -0.324% 

9 231000 23000 10.0435 10.085 12.554 10.075 -0.413% -24.997% -0.314% 

10 229625 23000 9.9837 10.021 12.464 10.011 -0.374% -24.844% -0.273% 

11 228250 23000 9.9239 9.9523 12.384 9.9472 -0.286% -24.789% -0.235% 

12 226875 23000 9.8641 9.8991 12.309 9.8899 -0.355% -24.785% -0.261% 

13 225500 23000 9.8043 9.8328 12.223 9.8293 -0.290% -24.669% -0.255% 

17 220000 23000 9.5652 9.5940 11.912 9.5902 -0.301% -24.535% -0.261% 

30 202125 23000 8.7880 8.8108 10.928 8.8100 -0.259% -24.351% -0.250% 

31 200750 23000 8.7283 8.7488 10.854 8.7438 -0.235% -24.355% -0.178% 

32 199375 23000 8.6685 8.6944 10.791 8.6880 -0.299% -24.486% -0.225% 

33 198000 23000 8.6087 8.6301 10.717 8.6246 -0.249% -24.490% -0.185% 

1 

• RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS 

En las tablas XII y XIII se observa que en donde son diferentes los resultados de Resistencia óhmica 

son en el lado de baja tensión en la fase Central. 
Tabla XII Resistencia óhmica en lado de Alta Tensión 

TAP H1-H0 (Ω) H2-H0 (Ω) H3-H0 (Ω) 

17 1.201 1.209 1.200 

16 1.216 1.223 1.213 

15 1.226 1.233 1.224 

14 1.238 1.246 1.236 

13 1.249 1.257 1.248 

12 1.262 1.269 1.260 

4 1.356 1.634 1.355 

3 1.367 1.376 1.366 

2 1.380 1.388 1.378 

1 1.391 1.398 1.388 

30 1.354 1.362 1.353 

31 1.368 1.375 1.366 

32 1.378 1.385 1.377 

33 1.391 1.398 1.390 
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Tabla XIII. Resistencia óhmica en devanados de baja tensión. 

TAP X0-X1 (mΩ) X0-X2 (mΩ) X0-X3 (mΩ) 

1 13.60 16.38 13.36 

2 13.16 15.85 12.91 

3 12.71 15.49 12.47 

4 12.26 15.07 12.02 

5 11.94 14.34 11.72 

• FACTOR DE POTENCIA TERCIARIO 

 

Tabla XIV. Factor de potencia en el devanado terciario contra tanque. 

 

Conexión Tensión 

Aplicada (kV)) 

Corriente (mA) Factor de 

Potencia (%) 

Capacitancia 

(pF) 

Terciario vs 

Tanque 

Gst 

2.5 kV 46.62 mA 1.81% 12373 pF 

 

 

• Analisis de las pruebas realizadas: 

Tabla XV resumen de resultados de las pruebas realizadas después de la falla. 

Prueba Conclusión 

Respuesta a la 

frecuencia 

Al realizar la comparación entre fases de los espectros obtenidos en las mediciones realizadas 

se observan diferencias significativas entre fases al inicio de las gráficas de respuesta a la 

frecuencia y además cambio en la primera resonancia natural, lo cual es indicativo que hubo 

un desplazamiento de las bobinas debido a la falla ocurrida. 

Impedancia de 

dispersión 

No Cumple. Valores fuera de tolerancia de ±3% en la posición 17 de lata y 3 de baja de los 

cambiadores de derivaciones. 

Factor de potencia del 

aislamiento en 

devanados 

NO Cumple. Valores de factor de potencia en la medición de baja contra alta modo GST y 

GSTg del orden de 80 %, que es indicativo de falla a tierra. Deben de estar del orden del 0.5% 

Corriente de excitación 
No cumple. Indicaba sobre corriente en la fase H2H0 indicativo de falla. La fase central debe 

ser un poco menor a las fase A y C y esa relación debe permanecer en el cambio de taps 

Relación de 

transformación 

No Cumple. En la bobina H2H0-X2X0 en todos los taps la relación esta 25% arriba de la 

relación teórica indicativo de espiras en corto. Debe ser menor al 0.5% 

Resistencia óhmica en 

devanados 

No Cumple. En la bobina de baja tensión X0-X2 la resistencia con respecto a las otras dos 

fases tiene un 22% de desviación indicativo de espiras en corto. 

Factor de potencia a 

devanado terciario 
No cumple. Se obtuvo un valor de 1.81%. debe ser menor al 0.5% 

 

• SIMULACIÓN DIGITAL DEL EVENTO 

Se realizó el modelado digital para la obtención de los valores de corriente de cortocircuito, cuando se 

presenta una falla en el lado del terciario del transformador. Ver figura 21. 
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Figura 21. Modelo EMTP-RV del transformador de potencia. 

 

 

• Validación de la simulación 

Con la interactividad comparativa de valores de corriente presentados en los oscilogramas, se valida 
que la simulación puede ser aplicada para el análisis de la operación de las protecciones eléctricas ya 
que se obtuvieron resultados similares con respecto al oscilograma real. Ver figuras 22 y 23. 

 

 
Figura 22. Oscilograma de corriente real, registrada por la protección diferencial 87T.  
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Figura 23. Oscilograma de corriente y tensión de la simulación de fallas en EMTP-RV. 

 

El comportamiento que se observa en la corriente es el registrado en el lado de alta del transformador 
(en 230kV) al momento de aplicar la falla en terciario del trasformador; se observa una corriente de falla 
inicial con duración de medio ciclo, siendo la fase “A” incrementada positivamente mientras que la fase 
B y C también tienen alteración en la onda dentro del mismo periodo de tiempo. Posteriormente, se nota 
que en un segundo evento se vuelve a ver afectada la forma de onda antes de la operación del relevador 
87T. 

En los resultados de la simulación, la forma de onda y los niveles de corriente que más se asemejan a 
los registrados por el relevador de protección, fueron obtenidos simulando una falla (que inicia en una 
fase y después evoluciona a trifásica) en el devanado terciario, con lo que se genera la hipótesis que el 
origen de la falla pudo ser en el devanado terciario. 

 

• ANÁLISIS DE RESULTADOS Y FORMULACIÓN HIPÓTESIS DE LA FALLA DEL TRANSFORMADOR. 

Para la evaluación de la falla se toma como guía el árbol de decisión (IEC, 2015), desplegándose el 
siguiente diagrama figura 24: 
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Figura 24. Diagrama Análisis causa raíz de la falla. 

 

• Hipótesis I. Operación Incorrecta del esquema de protecciones. 

Se descarta esta hipótesis debido a que de acuerdo con la información obtenida de los relevadores 

estas operaron adecuadamente. 

 

• Hipótesis II.-Sobretensión transitoria de alta frecuencia. 

Del análisis de la información se descarta esta hipótesis debido a que no se observaron 

sobretensiones antes de la falla. 

 

• Hipótesis III.- Falla de aislamiento interno. 

Se revisó el historial de gases combustibles presentes en el transformador antes de la falla y no se 
detectaron valores fuera de los parámetros normales. También se realizaron las pruebas fisicoquímicas al 
aceite aislante, en cuanto a factor de potencia, rigidez dieléctrica, contenido de agua y azufre corrosivo, 
y el resultado de las pruebas realizadas se encuentran dentro de los parámetros  normales de operación 
por lo que se descarta esta hipótesis. 

 

• Hipótesis IV.- Aterrizamiento no efectivo del terciario del transformador. 
Del análisis de los resultados de las pruebas realizadas después de la falla (medición de impedancia, 

respuesta a la frecuencia, relación de transformación, resistencia óhmica, resistencia de aislamiento a 
devanados del terciario y factor de potencia de los devanados) se observa que el transformador fue 
sometido a una falla monofásica a tierra que posteriormente evoluciono a trifásica y; debido a los 
esfuerzos electrodinámicos del corto circuito hicieron que los devanados tanto de alta y baja tensión se 
desplazaran cambiando su geometría interna (esto se observa en las gráficas de respuesta a la 
frecuencia). La falla se simuló en EMTP bajo la hipótesis de un aterrizamiento no efectivo del terciario 
del transformador y como resultado de la simulación se obtuvo la forma de onda y los niveles de 
corriente de 708 A en alta tensión, que más se asemejan a los registrados por el relevador de protección 
87T; con lo que se genera la hipótesis expuesta. 
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V. CONCLUSIONES  

En un Sistema eléctrico de potencia, el excelente funcionamiento del transformador de potencia 
determina en gran medida la calidad del suministro de energía. Por lo tanto, es muy importante 
monitorear y evaluar periódicamente el estado del TP para garantizar su confiabilidad y disponibilidad 
en la red. Es de suma importancia la detección oportuna de condiciones de falla en el TP, ya que si no se 
detectan a tiempo pueden provocar fallas catastróficas y la interrupción del suministro de energía, así 
como desestabilización del sistema de potencia, lo que se traduce en pérdidas económicas muy elevadas. 

Los inmensos esfuerzos como impactos, fallas externas e internas y sobrecargas, a los que se someten 
los transformadores en el transporte o en servicio pueden causar deformaciones o movimientos en los 
devanados o daños en el núcleo, el permitir que un transformador opere bajo una condición incierta sin 
detectar estos problemas es poner en riesgo a la unidad con la posible consecuencia de una falla 
catastrófica, la prueba de Respuesta a la Frecuencia ayuda ampliamente a detectar estas condiciones 
permitiendo un diagnostico a tiempo. 

La prueba de ARF es una herramienta muy útil y sensible a las condiciones físicas del objeto bajo 
prueba, es un método confiable y repetible, se puede usar de forma rutinaria o bajo condición de 
emergencia después de un evento que afecte al transformador, además que permite realizar un 
diagnóstico confiable evitando en algunos casos lo costos tan altos de realizar una inspección interna. 

Es por lo anterior que el contar con la huella digital de inicio o prueba de ARF en fábrica facilitaría 
muchísimo el diagnóstico y aseguramiento de la calidad de un equipo tan costoso de la subestación 
eléctrica como lo es el transformador. 
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