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RESUMEN

El Análisis de respuesta en barrido de frecuencia es una herramienta útil para la detección
de los defectos que pueda sufrir un transformador; sin embargo, hasta el momento no se
dispone de una metodología que pueda integrar herramientas como Labview y Matlab, para
realizar inspecciones y conclusiones de carácter cuantitativo que permitan tomar decisiones
sobre el estado del transformador.

Motivado por esta carencia, este trabajo de grado desarrolla en primer lugar una búsqueda
del estado del arte sobre modelos de transformadores para frecuencias distintas a la
industrial (50/60Hz) y la extracción de sus parámetros eléctricos a partir de un resultado de
respuesta en barrido de frecuencia. En segundo lugar, se desarrolla la metodología
propuesta para este trabajo, donde se integran equipos compatibles con el software
Labview, a saber: el osciloscopio Fluke 196C y el generador Tektronics AFG 3021B, para
realizar barridos de frecuencia automáticos. Por último, se desarrolla un algoritmo en
Matlab, que obtiene los parámetros eléctricos a partir de los resultados registrados por el
sistema de adquisición de datos.

El proceso comienza con una revisión del marco teórico en los Capítulos 1 y 2, donde se
detallan conceptos relevantes para este trabajo, sobre los transformadores convencionales
y no convencionales, y el análisis de respuesta en frecuencia. En el capítulo 3, continúa la
exposición de la solución que propone el presente trabajo, para realizar pruebas de barrido
de frecuencia, haciendo uso de los equipos del Centro de Desarrollo Tecnológico de la
Universidad de La Salle. En el capítulo 4 se llevan a cabo pruebas al sistema desarrollado,
que permitan garantizar la repetitividad y confiabilidad de la metodología en su fase de
adquisición de datos. En el capítulo 5 se aplica el sistema desarrollado en transformadores
convencionales y no convencionales, registrando los datos para diferentes modificaciones
que simulan estados de falla. En el capítulo 6 se desarrolla el procedimiento de cálculo de
los componentes eléctricos RLC, basado en un proceso iterativo que busca simular los
resultados obtenidos en el análisis matemático desarrollado por Jorge Pleite. El capítulo 7
resume las principales conclusiones y aportes de este trabajo de grado para la consecución
de los objetivos planteados, enumerados en los siguientes puntos:

1



Se establece una metodología que permite integrar Labview y Matlab, para la
obtención de resultados de SFRA, que permite realizar un diagnóstico en
transformadores.



Los resultados obtenidos permiten caracterizar el transformador en términos de sus
componentes eléctricos, lo que confiere al operario la capacidad de interpretar de
manera objetiva los resultados del diagnóstico.
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INTRODUCCIÓN

El diagnóstico del estado de transformadores es muy recurrente en la industria eléctrica, ya
que estos son susceptibles de diversos daños a lo largo de su vida útil. El transporte de
grandes transformadores de potencia de un continente a otro, por ejemplo, requiere de un
manejo adecuado de recursos de transporte para su desplazamiento, y en este caso se
pueden presentar fisuras al interior del núcleo. En el caso de transformadores de menor
tamaño, se les pueden asociar problemas de aislamiento, debido a contingencias al interior
de la red, o fenómenos atmosféricos. Sean causas asociadas a fisuras en el núcleo, o a
problemas de aislamiento relacionados con fallas de sobrecorriente, el daño en el sistema
eléctrico provocado por las fallas funcionales del transformador, perdurará indefinidamente
hasta que este no sea reparado o reemplazado. Para evitar daños permanentes en el
equipo, asociados al desconocimiento del estado de fábrica y el estado luego del transporte,
es indispensable realizar un diagnóstico que permita verificarlo internamente, sin requerir
de una inspección invasiva del mismo. Por lo anterior, la Metodología para la obtención de
la respuesta en frecuencia de transformadores para aplicaciones de alta frecuencia,
propone la realización de pruebas de Sweep Frequency Response (SFR) por medio de un
sistema de adquisición de datos, el cual facilita el diagnóstico no invasivo de
transformadores.

El análisis de SFR fue elegido como el método más adecuado, ya que en él se observa la
reacción del transformador bajo condiciones de frecuencia no convencionales, a partir de
la cual se extrae información en términos de magnitud y fase. Esta información que entrega
facilita el diagnóstico de su estado inicial de fábrica y su estado de falla, lo que garantiza
una pronta acción por parte de operarios para el respectivo mantenimiento que requiera el
dispositivo. En caso de que el análisis de SFR arroje resultados contrarios a los visualizados
en el estado de fábrica, se puede decir que el transformador presenta una falla física o
mecánica, y requiere de un mantenimiento. Por lo anterior, realizar un análisis SFR es una
buena práctica para prevenir contingencias que afecten la operación del transformador y la
calidad de la energía, evitar riesgos eléctricos que puedan sufrir los operarios al no conocer
el estado del equipo, y privilegiar el mantenimiento preventivo con el fin de evitar costos
adicionales para la empresa propietaria del mismo.
3

Por otro lado, es de gran ayuda que el sistema de análisis tenga la capacidad de integrar
herramientas que van más allá de la adquisición de datos, para indagar de manera precisa
sobre los cambios que pueden ser difíciles de percibir por el operario, como, por ejemplo,
que tenga la posibilidad de señalar qué parte del transformador debe ser revisado o
reemplazado. Lo anterior permite que el ingeniero de mantenimiento tenga un criterio más
asertivo sobre el estado del transformador, y pueda tomar las mejores decisiones sobre el
mismo.

En la actualidad, el estudio de transformadores a nivel de pregrado se ve restringido al
análisis de su modelo convencional; sin embargo, existen modelos no convencionales que
deben ser tenidos en cuenta. En respuesta a lo anterior, este trabajo también propone una
metodología basada en herramientas que se encuentran disponibles en la Universidad de
La Salle, y que cualquier estudiante o profesor de la institución puede encontrar sin ningún
inconveniente, con el objetivo de profundizar sobre el comportamiento de estos equipos a
frecuencias diferentes a 60 - 50 Hz.
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1. TEORÍA DE TRANSFORMADORES

La necesidad de transportar energía a grandes distancias era un problema a comienzos del
siglo XX, por esta necesidad de la humanidad nace un dispositivo que cumple la función de
elevar o reducir la tensión para permitir usar la energía eléctrica de manera eficiente. Así
pues, diversas aplicaciones hacen del transformador un dispositivo primordial para el
funcionamiento de sistemas que requieren del uso de la electrónica industrial y
telecomunicaciones.

Así pues, en la literatura sobre máquinas eléctricas se puede encontrar el modelo del
transformador ideal, el cual ayuda a definir los parámetros eléctricos que lo modelan y
predecir su funcionamiento; sin embrago, se ha generalizado su implementación para
frecuencias industriales, dejando a un lado transformadores para aplicaciones que
requieran de altas frecuencias (no convencionales). Hay que señalar que existen
numerosas diferencias entre los transformadores convencionales y no convencionales, una
de ellas radica en la construcción del material del núcleo, el cual es, para el transformador
convencional, hierro laminado mientras que para el no convencional el núcleo está hecho
de ferrita, que permite menores pérdidas a altas frecuencias. A continuación, se especifican
sus diferencias, que serán muy importantes para entender la aplicación del presente trabajo
de grado.

1.1. TRANSFORMADORES CONVENCIONALES
En su forma más sencilla, un transformador consta de dos bobinados eléctricamente
aisladas y dos circuitos acoplados magnéticamente con núcleo de hierro (Figura 1). Los
devanados están unidos sobre un núcleo de material ferromagnético, provocando un fuerte
acoplamiento. La energía que recibe el primario es transferida al devanado secundario por
inducción electromagnética.
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Figura 1. Circuito equivalente de un transformador de núcleo de hierro acoplado
magnéticamente que incorpora resistencias y reactancias inductivas [1].

1.1.2.

EL CAMPO MAGNÉTICO

Los campos magnéticos hacen posible la transferencia de energía de un devanado primario
al devanado secundario en los transformadores. Los principios básicos que describen la
manera de utilizar los campos magnéticos en las máquinas eléctricas son las siguientes:

1) Un conductor que porta una corriente variable produce un campo magnético variable
en el tiempo, a su alrededor.
2) El campo magnético variable en el tiempo induce un voltaje en una bobina de
alambre si pasa a través de ésta (la base del funcionamiento del transformador).
3) Un conductor que porta corriente en presencia de un campo magnético experimenta
una fuerza inducida sobre él (la base del funcionamiento del motor).
4) Un conductor eléctrico que se mueva en presencia de un campo magnético tendrá
un voltaje inducido en él (la base del funcionamiento del generador).

1.1.3.

EL TRANSFORMADOR IDEAL

Es una máquina sin pérdidas con devanados de entrada y devanados de salida, tiene cero
flujos de fuga y una permeabilidad del núcleo infinita. Para la comprensión de su
funcionamiento y las aplicaciones que tiene en la industria energética es necesario
considerarlo un dispositivo ideal. El transformador ideal tiene las siguientes características:
.
1) Su eficiencia es 100%; es decir, no tiene pérdidas resistivas, histéresis o corrientes
parásitas.
2) La permeabilidad del núcleo es infinita.
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3) El coeficiente de acoplamiento es la unidad
4) La relación de transformación es igual a la relación del voltaje primario y secundario,
la relación entre la corriente secundaria a primaria

1.1.3.

RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Es la relación que existe entre las vueltas del devanado primario y las vueltas el devanado
secundario, 𝑎 =

𝑁1
𝑁2

es la expresión más cercana que se tiene, además involucra la

interacción de los voltajes y corrientes de ambos lados del transformador, como se muestra
en la Eq.(1).

𝑉𝑝
=𝑎
𝑉𝑠

𝐼𝑝 1
=
𝐼𝑠 𝑎

(1)

1.2. TRANSFORMADORES NO CONVENCIONALES
Son aquellos que operan a frecuencias entre los 100 Hz y 1 MHz, y se caracterizan por su
tamaño reducido con respecto a los tradicionales. Debido a estas dos condiciones requieren
de menor cantidad de espiras y su operación es más eficiente; sin embargo, estos
transformadores presentan el efecto piel y corrientes de Eddy con más facilidad.

El trabajo del transformador depende principalmente del diseño de su núcleo, el cual es el
corazón del transformador. En términos generales, hay algunas propiedades que se deben
considerar, a saber:


Permeabilidad



Saturación



Resistividad eléctrica



Histéresis

7

1.2.1.

EL NÚCLEO DE TRANSFORMADORES NO CONVENCIONALES

Para la fabricación de los núcleos de los transformadores de potencia a frecuencias
industriales (50 Hz y 60 Hz), se requieren aleaciones de acero con silicio; sin embargo, sólo
es posible utilizarlos hasta un rango de frecuencia determinado hasta los 100 kHz
implementando un tap de calibre muy preciso [2]. De la misma manera, éstos comienzan a
volverse inestables en su núcleo y difíciles de manejar. Para un rango de altas frecuencias,
superior a los 200 kHz, se presentan las corrientes parásitas. Para estos casos, el material
de los núcleos que debe ser utilizado no es netamente un metal sino es una combinación
de distintos metales. Como resultado se tienen los transformadores de núcleo de ferrita,
estos transformadores de ferrita facilitan el uso en altas frecuencias.

La composición fisicoquímica hace que las ferritas sean duras, pero a la vez frágiles, con
un color oscuro. Las ferritas se pueden encontrar en unas variedades geométricas que
dependen de su funcionamiento, las numerosas formas tales como barras, varillas, toroides,
toroidal cónico, etc. Por lo tanto, estos transformadores tienen un núcleo que se adapta con
facilidad a cualquier circuito. Las propiedades que adquieren las ferritas son favorables, una
de ellas es la alta resistividad lo que conserva las pérdidas por corrientes de Foucault muy
bajas, en altas frecuencias. Adicionalmente, las ferritas tienen una baja inductancia de fuga.

En la Tabla 1 se muestra la comparación del rendimiento entre las aleaciones y las ferritas,
esto claramente evidencia las ventajas que poseen en un rango de alta frecuencia.

Tabla 1. Comparación de las ferritas y las aleaciones, en el rango de altas frecuencias.
Propiedades

Aleaciones

Ferrita

Permeabilidad (V /m)

≤4000

≤16000

Aumento de la temperatura (K)

40 a 65

40 a 65

Densidad máxima de flujo (T)

0,9 a 1,2

2,3 a 3

Resistividad (Ω·m)

1×10-5

1×1011

Por otro lado, el núcleo está constituido de óxido de hierro (Fe 2O3). Dentro de los diferentes
métodos para la producción de ferritas se encuentran los hidróxidos o carbonatos como
compuestos más usados en su fabricación; sin embargo, las ferritas de frecuencia de audios
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poseen una composición totalmente distinta con aleaciones de óxido de níquel-zinc y óxido
de manganeso-zinc y se le adiciona el óxido de hierro. Además, cabe resaltar que el óxido
de manganeso-zinc tiene la propiedad de una baja pérdida por histéresis y un coeficiente
menor de temperatura de permeabilidad. Las ferritas de níquel-zinc son perfectas para
someterlas en un amplio rango de frecuencia hasta los megahercios, esto se debe a que
pueden mantener su permeabilidad. Es importante destacar que, al presentar temperaturas
elevadas en el núcleo, este material (niquel-zinc) comienza a perder sus propiedades
magnéticas gradualmente a medida que se acerca a la temperatura de Curie [3].

Sin importar su composición, el núcleo de ferrita también es un material ferromagnético que
presenta baja coercitividad. Debido a sus bajas pérdidas en altas frecuencias se utilizan
extensivamente en fuentes de alimentación conmutada (Switched-Mode Power Supply) y
transformadores de radiofrecuencia (RF) e inductores. Las características notables de este
material son la alta permeabilidad, propiedades de buena temperatura y baja desacomodación.

1.2.2.

APLICACIONES

Las aplicaciones de la ferrita han mostrado una ventaja increíble al momento de usarla.
Desde su aparición, en el año 1944, ha permitido que la eficiencia en las bobinas de filtro
sea más alta para la telefonía. Por tener una alta permeabilidad y pérdidas bajas, han
conseguido reducir drásticamente el tamaño de las bobinas de filtro, con el propósito de
desarrollar un inductor con un factor de calidad alto para poder realizar varias transmisiones
simultáneas. Al comienzo, su diseño fue en forma de anillo o bala, pero gradualmente el
tamaño se redujo y son los que se fabrican a finales de los años 50.

Durante el auge de la televisión, las ferritas han favorecido en disminuir sustancialmente el
volumen de los yugos que anteriormente eran gigantescos y no poseían un núcleo que
concentrara el campo magnético, el cual conduce un haz de electrones [4].

Otra de las aplicaciones de la ferrita está en las antenas, las cuales pueden ser vistas como
componentes de un circuito resonante. En ellas la resonancia eléctrica es la responsable
de reconocer la presencia de algún metal.
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Los núcleos de ferritas también se usan en sensores de las máquinas expendedoras que
utilizan monedas. Estas conforman importantes dispositivos magnéticos cuya tensión
inducida sirve para distinguir el valor entre estas.

Quizá la aplicación más actual se encuentra en las fuentes de alimentación de alta
frecuencia, como transformadores de impulsos, fuentes de alimentación de modo
conmutado (SMPS) y reguladores de conmutación. La transformación de la energía a
frecuencias más altas facilita tener factores de forma más pequeños y una mayor eficiencia
del dispositivo. Actualmente, muchos de los aparatos electrónicos, desde las computadoras
personales hasta pantallas LCD, incorporan estos tipos de fuentes de alimentación en sus
diseños.

Con el auge de la era digital se vio la necesidad de eliminar la interferencia electromagnética
(EMI) que generan los circuitos de conmutación. Esto hace que se desee mitigar el ruido y
la ferrita logra solucionarlo. La aplicación de la ferrita en dispositivos hace que se cumplan
los mínimos estándares.

En la actualidad, las ferritas han comenzado a tener nuevas aplicaciones para el desarrollo
de tecnologías innovadoras. Las ferritas son útiles para avanzar en la transferencia de
energía inalámbrica y con más frecuencia las ferritas van encontrando su aplicación en el
mercado, incluso se les puede encontrar con facilidad en inversores, dispositivos
electrónicos de interrupción y apertura, Iluminación LED, entre otros, donde su frecuencia
de trabajo comprende altas frecuencias, y su diseño requiere de un material de ferrita
eficiente para evitar corrientes parásitas para pequeñas longitudes de onda.

1.2.3.

MODELO DE TRANSFORMADOR NO CONVENCIONAL

Las capacitancias parásitas vistas desde el lado de la excitación son responsables de las
frecuencias resonantes naturales del transformador, y las capacitancias parásitas entre los
devanados contribuyen a la interferencia electromagnética. Además, la forma de onda de
corriente en el lado de excitación puede ser distorsionada por capacitancias parásitas del
transformador, y la eficiencia global del convertidor puede disminuir. También, para
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convertidores dc-dc resonantes, se desean utilizar las capacidades parásitas del
transformador como elementos resonantes del convertidor para reducir el tamaño global del
sistema. Por lo tanto, es necesario conocer las capacidades parásitas del transformador de
alta frecuencia.

El modelo de tres capacitancias que se muestra en la Figura 2 [5], encerrado en rojo, fue
ampliamente utilizado para modelar el transformador con una rama de magnetización,
representada por Lm y Rm, los cuales están conectados de manera paralela en el lado
primario (puerto 1-1'), la inductancia, que representa el flujo magnético confinado en el
núcleo y la resistencia, que representa las pérdidas en el núcleo.

En el lado secundario (puerto 2-2') Ls y Rs están conectados en serie, en donde la
inductancia representa el flujo disperso de cada arrollamiento y la resistencia las pérdidas
por el efecto Joule de los arrollamientos del transformador. Electrostáticamente, pueden
usarse 3 capacitancias, es decir, Cp, Cs y Cps para representar los efectos capacitivos de la
red de dos puertos, donde Cp y Cs representan la auto capacidad del devanado primario y
secundario, y Cps representa la capacitancia mutua de los dos devanados. Combinando la
parte magnética y la parte capacitiva, se establece el modelo de circuito con 3
capacitancias.

Figura 2. Circuito modelo de un transformador de alta frecuencia con tres capacitancias.

La matriz de admitancias del modelo mostrado en la Figura 2 es suficiente para describir
comportamientos externos del transformador y es deducida con el fin de proveer un rigor
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matemático para mediciones de corto circuito y circuito abierto. En la parte magnética, la
admitancia de la rama de pérdidas y la rama magnética puede ser representada como 𝑦𝑙 y
𝑦𝑚 , respectivamente.

𝑦𝑙 =

1
,
𝑅𝑠 + 𝑗𝜔𝐿𝑠

𝑦𝑚 =

1
1
+
𝑅𝑠 𝑗𝜔𝐿𝑚

(2)

Y la matriz de admitancia de la parte magnética puede ser representada como 𝒀𝑀

𝒀𝑀 = [

𝑛2 𝑦𝑙 + 𝑦𝑚
−𝑛𝑦𝑙

−𝑛𝑦1
]
𝑦𝑙

(3)

Por otro lado, la matriz de admitancia de la parte capacitiva puede ser expresada como 𝒀𝐶

𝒀𝐶 = 𝑗𝜔 [

𝐶𝑃 + 𝐶𝑝𝑠
−𝐶𝑝𝑠

−𝐶𝑝𝑠
]
𝐶𝑠 + 𝐶𝑝𝑠

(4)

Teniendo en cuenta que la parte capacitiva es paralela a la parte magnética del modelo, la
matriz de admitancia de todo el modelo puede deducirse como 𝒀 :
(5)

𝒀 = 𝒀𝑀 + 𝒀𝐶

𝑛2 𝑦𝑙 + 𝑦𝑚 + 𝑗𝜔(𝐶𝑝 + 𝐶𝑝𝑠 )
𝒀=[
−𝑛𝑦𝑙 − 𝑗𝜔(𝐶𝑝𝑠 )

−𝑛𝑦𝑙 − 𝑗𝜔(𝐶𝑝𝑠 )
𝑦𝑙 + 𝑗𝜔(𝐶𝑠 + 𝐶𝑝𝑠 )

]

(6)

El modelo presentado anteriormente no es el único existente hasta el momento. Hay una
diversidad de modelos para representar el acople de capacitancias parásitas del
transformador de alta frecuencia. Algunas capacitancias estarán conectadas entre los
devanados haciendo un acople mutuo, mientras que otras serán las del devanado a tierra.
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Estos efectos capacitivos suceden cuando los transformadores son expuestos a
frecuencias elevadas [5].

1.2.3.1. Modificación del modelo básico del transformador para aplicaciones de banda
ancha
La estructura del modelo mostrado en la Figura 3 es comúnmente aplicada a
transformadores que operan en el rango de la frecuencia armónica [6]. Las capacitancias 𝐶1′
y 𝐶2′ son representaciones de las capacitancias inter-vueltas y bobina a tierra del primario y
′
secundario respectivamente, mientras 𝐶12
representa la capacitancia entre bobinas.

Arrilaga et al. [7] han incluido una capacitancia más lejana en la rama de magnetización 𝐶𝑚 ,
pero no ofrecen alguna explicación sobre este propósito. Esta capacitancia es
generalmente omitida por otros autores.

Slemon [7] propone un modelo similar de transformador y se enfoca en la transformación
de capacitancias a través del transformador ideal. Note que todas las capacitancias en la
Figura 3 han sido referidas al lado primario del transformador ideal, principalmente para
facilitar el análisis del circuito equivalente.

Figura 3. Modelo de transformador básico adaptado a aplicaciones de ancho de banda
por medio de la adición de capacitancias de arrollamiento

La Figura 4 muestra el modelo del circuito equivalente con las resistencias del arrollamiento
y las inductancias de fuga referidas al lado primario, pero con las capacitancias de
arrollamientos en sus posiciones originales.
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Figura 4. Modelo de transformador básico adaptado a aplicaciones de ancho de banda,
antes de que las capacitancias sean referidas al primario.

Las relaciones entre las capacitancias referidas (𝐶1′ , 𝐶2′ 𝑦 𝐶′12 )y las capacitancias originales
(𝐶1 , 𝐶2 𝑦 𝐶12) mostradas en la Figura 4 se obtienen de Slemon [7], llevando a los siguientes
resultados.
𝑎−1
)
𝑎

(7)

𝐶2
1−𝑎
+ 𝐶12 ( 2 )
2
𝑎
𝑎

(8)

𝐶12
𝑎

(9)

𝐶1′ = 𝐶1 + 𝐶12 (

𝐶2′ =

′
𝐶12
=

La conclusión que puede ser vista de los resultados dados en las Eqs. (7), (8) y (9) por este
autor es que se debe tener cuidado cuando se aplique el modelo de la Figura 3. El modelo
de capacitancias no refleja directamente las capacitancias físicas del transformador, ya que
𝐶1′ y 𝐶2′ incluyen componentes relacionados a 𝐶12 . Si la importancia física de las
capacitancias modelo se mantiene, la transformación de 𝐶2 y 𝐶12 a través del transformador
ideal debe ser evitada.

Mientras la estructura en el modelo de la Figura 3 es a menudo referida en la literatura [6].
No muchos autores han reportado la validez del modelo o el rango de frecuencia sobre el
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cual este método pueda ser adecuadamente aplicado. Vermeulen et al, usaron el modelo
como una base para predecir la respuesta de frecuencia en transformadores de 220 V/100
kV bajo condiciones de vacío. Ellos reportaron buenos resultados en el rango de frecuencia
entre 100 Hz y 10 kHz. Oliver et al, usaron el modelo para predecir la respuesta en
frecuencia de un transformador de 440 V/ 100 kV conectado en cascada y reportaron
buenos resultados por encima de 1500 Hz manteniendo solo las capacitancias del bobinado
de alta tensión i.e. todas las capacitancias excepto 𝐶′2 fueron ignoradas [6].
El modelo equivalente del transformador básico lineal de la Figura 3 es más útil cuando es
adaptado para permitir el comportamiento no lineal en el núcleo. Un trabajo significativo
sobre este campo fue realizado por Douglass [8,9], quien investigó la precisión de
transformadores de tensión y corriente en el rango de la frecuencia armónica. Douglass
propuso el modelo equivalente del circuito de cuarto orden mostrado en la Figura 5. El
modelo es en esencia idéntico al de la Figura 3, las principales diferencias son que la rama
de magnetización está representada por una impedancia no lineal 𝑍𝑒 y que las inductancias
de fuga (en el primario y secundario) y las resistencias de las bobinas han sido nombradas
como 𝐿𝑝𝑠 y 𝑅𝑝𝑠 respectivamente. El 𝑍𝑏 es la impedancia de carga del transformador de
tensión. Todos los elementos del circuito han sido referidos al lado secundario del
transformador ideal.

Figura 5. Modelo de circuito equivalente para transformador de tensión propuesto por
Douglass [17].

Douglass [8] evalúa su modelo mostrando cómo puede ser usado para calcular la respuesta
de frecuencia para dos transformadores de tensión. Se determinaron las respuestas en
frecuencia de las impedancias de circuito abierto y corto circuito tanto del primario como del
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secundario para cada transformador, de los que se estimaron los parámetros del circuito
equivalente. El modelo del circuito equivalente podría ser usado para predecir la
transformación de tensión de ambos transformadores (con impedancia de carga arbitraria),
para frecuencias entre 60 Hz y 30 kHz con precisión razonable. El efecto de la tensión de
excitación en la impedancia de magnetización (no lineal) es investigado cuidadosamente.
Las mediciones en 60 Hz con niveles de excitación por debajo de la tensión nominal
muestran un incremento de la impedancia 𝑍𝑒 con el incremento de la tensión de excitación.
Douglas encontró que el efecto de la tensión de excitación se reduce en cuanto se
incrementa la frecuencia encima de los 60 Hz. Por esta razón (y debido a expresiones
matemáticas que serán introducidas), el efecto de la tensión de excitación no es incluida en
el modelo; sin embargo, la asignación es dada para una fuerte dependencia de la frecuencia
de 𝑍𝑒 , introduciendo la siguiente expresión [8].

𝑍𝑒 = 𝑘𝑅 √𝑓 + 𝑗𝑘𝑋 √𝑓

(10)

Donde 𝑘𝑅 y 𝑘𝑋 son parámetros constantes. Ninguna base física soporta el resultado dado
en la Eq. (10). Una importante conclusión encontrada por Douglass es que la dependencia
de la frecuencia de 𝑍𝑒 se vuelve insignificante a frecuencias por encima de 1 kHz.
El modelo de circuito equivalente desarrollado por Douglass [8]. ha sido exitosamente
aplicado por diferentes autores [10-13]. Bak-Jensen, et al. [10] y Van Rooijen [11] aplicaron
el modelo para predecir las características de respuesta en frecuencia en transformadores
de tensión, donde se reportaron buenos resultados para frecuencias entre 50 Hz hasta más
de 100 kHz. Resultados similares fueron reportados por Ladewig [12], quien aplicó el
modelo a un transformador monofásico de distribución de 16 kVA, 22 kV /240 V. El modelo
puede predecir la tendencia general de la respuesta en frecuencia, pero es claro que, de
los resultados reportados, el orden del modelo es muy bajo como para predecir alguna
resonancia de arrollamiento “menor” de las que son evidentes en las respuestas de
frecuencia en transformadores.

Se han propuesto una serie de extensiones a la estructura del modelo de transformador de
la Figura 6 con el fin de satisfacer las resonancias de enrollamiento 'menores'. Ladewig [10]
sugirió el modelo de circuito equivalente que se muestra en la Figura 6 y muestra cómo se
puede aplicar el modelo para predecir las características de respuesta en frecuencia de un
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transformador monofásico de distribución de 16 kVA. A partir de los resultados presentados
por Ladewig, es claro que el orden del modelo es lo suficientemente alto para predecir las
resonancias «menores» de las respuestas de frecuencia del transformador, pero no se
obtuvo un buen ajuste, ya que sólo se aplicó un procedimiento manual de ajuste de
parámetros.

El significado físico de los elementos del circuito equivalente no se explica completamente
por Ladewig, y la inspección de la estructura del modelo revela una pobre representación
de los devanados del transformador. Las inductancias de fuga y resistencias de devanado
del primario y secundario se han dividido cada uno en dos secciones, pero se ha ignorado
cualquier acoplamiento mutuo entre las secciones respectivas

Figura 6. Modelo del circuito equivalente del transformador propuesto por Ladewig

En un bobinado de transformador práctico, las inductancias de fuga, las resistencias de
bobinado y las capacitancias de bobinado se distribuyen a lo largo del arrollamiento. Por
esta razón, la validez de aislar varias secciones de "fuga", cada una con su propia
representación agrupada en paralelo de las capacitancias de bobinado (𝐶𝑡1𝑎1 , 𝐶𝑡1𝑏1 , 𝐶𝑡2𝑎1 ,
𝐶𝑡2𝑏1 ), es cuestionable (como se ve en la Figura 6).
Un enfoque similar es seguido por Van Rooijen [11], quien propuso la estructura del modelo
que se muestra en Figura 7. Las ramas de fuga y la rama de magnetización se dividen cada
una en dos secciones y se añaden capacitancias parásitas al circuito. Van Rooijen defiende
la estructura de su modelo con una discusión del comportamiento resonante del circuito,
pero como Ladewig [10] , ignora el acoplamiento mutuo entre las ramas inductivas.

Una contribución importante hecha por Van Rooijen fue investigar la capacidad de su
modelo para predecir la respuesta en frecuencia de la 'tensión de núcleo' (ver Figura 7).
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Una bobina auxiliar se colocó en el núcleo de un transformador de tensión de 11 kV / 110
V y la respuesta en frecuencia del 'voltaje de núcleo' obtenida de esta manera se compara
con otras respuestas de frecuencia del transformador. Así, si el modelo propuesto por Van
Rooijen es capaz de dar una buena predicción de 𝑣𝑒 , este modelo reforzaría el
razonamiento físico subyacente a la estructura del modelo, ya que la ley de Faraday
establece que:
𝑣𝑒 = 𝑁𝑐

𝑑𝜙𝑐
𝑑𝑡

(11)

donde 𝜙𝑐 es el flujo de núcleo y 𝑁𝑐 representa el número de vueltas en la bobina auxiliar.
𝜙𝑐 es proporcional a la corriente que fluye a través de la inductancia de magnetización y
por lo tanto, si el modelo es correcto, la respuesta medida de la tensión de la bobina auxiliar
debe ser similar a la respuesta de la suma de los voltajes a través de 𝐿 𝑇𝑒𝑎1 y 𝐿 𝑇𝑒𝑏1 , dado
por 𝑣𝑒 en la Figura 7.
Mientras Van Rooijen demostró que su modelo es capaz de producir una predicción
razonable de las respuestas de frecuencia de los terminales del transformador, no encontró
una manera válida de proveer una predicción adecuada de 𝑣𝑒 , lo que lleva a la conclusión
de que la base física del modelo no es sensata.

Figura 7. Modelo del circuito equivalente del transformador de tensión propuesto por Van
Rooijen

El modelo de circuito equivalente básico de transformador de banda ancha de la Figura 3
también constituye la base de la estructura del modelo propuesto por Chimklai y Martí [12].
Su modelo es propuesto para su uso en simulaciones transitorias, pero se basa en
consideraciones de dominio de frecuencia. Como se muestra en la Figura 8, se conserva la
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posición de las capacitancias de bobinado, pero la fuga y las ramas magnetizantes son
reemplazadas por redes RLC que sintetizan las ramas dependientes de frecuencia
𝑍𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑦 𝑍𝑚
Las capacitancias 𝐶𝑤−𝑔 son representaciones agrupadas de las capacidades de bobinado
a tierra y preven el caso en el que ninguna de las terminales del transformador esté
conectada a tierra (véase el circuito de la Figura 3), que supone que al menos un terminal
del transformador está conectado a tierra y, como consecuencia, la representación de las
capacidades de bobinado a tierra está incluida en 𝐶1 y 𝐶2

Figura 8. Modelo de transformador para estudio de transitorios electromagnéticos
propuesto por Chimkai y Martí.

Chimklai y Marí [12] no proporcionan detalles sobre la síntesis de 𝑍𝑚 , pero la red que se
utilizó para aproximar 𝑍𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 se muestra en la Figura 9. Los parámetros de esta red se
obtienen ajustando una medida de respuesta en frecuencia de impedancia de entrada de
cortocircuito del transformador. Chimklai y Martí [12] muestran que se pueden obtener
buenos resultados en una banda de frecuencias de 100 Hz a más de 100 kHz utilizando su
modelo, comparando los valores medidos y predichos de respuestas de frecuencia de
impedancia de entrada de cortocircuito. El modelo tiene un orden que es lo suficientemente
alto para proporcionar las resonancias "menores" de las respuestas de frecuencia, pero ha
sido validado para sólo una de las respuestas de frecuencia del transformador. El uso de la
red de la Figura 9 para sintetizar 𝑍𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 sugiere que ninguno de los parámetros del
modelo, excepto las capacitancias de bobinado, tiene alguna significación física.
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Figura 9. Red RLC usada por Chimklai y Martí para sintetizar el 𝑍𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 mostrado en la
Figura 8.

Hasta ahora, en esta sección se han considerado modelos de circuitos equivalentes de
transformadores para aplicaciones de dominio de frecuencia y que han sido formuladas
como extensiones de banda ancha del modelo básico de transformador de equivalentes T
de la Figura 3. En algunos casos la estructura del modelo de equivalentes T no es deseable,
especialmente donde se requiere una estructura más explícita de las capacitancias de
bobinado. En este caso, puede ser aplicada una estructura modelo que considera un
transformador de dos devanados como dos inductores acoplados mutuamente, como se
muestra en la Figura 10.

Figura 10. Acople mutuo de dos inductores.

Tal estructura modelo ha sido propuesta por Keyhani et al. [13] y en una forma extendida
por Bak-Jensen [14], como se muestra en la Figura 11. Los parámetros de circuito
𝐿𝑝 , 𝑅𝑝 , 𝐿𝑠 𝑦 𝑅𝑠 representan las inductancias de fugas y las resistencias del devanado de los
devanados primario y secundario respectivamente. El acoplamiento mutuo entre los
devanados está representado por las fuentes de tensión controladas por corriente 𝑉𝑚𝑝 y
𝑉𝑚𝑠 , Que también tienen en cuenta las pérdidas de núcleo [13].
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Figura 11. Modelo de transformador de ancho de banda propuesto por Keyhani et al. y
Bak-Jensen.

Las tensiones de 𝑣𝑚𝑝 y 𝑣𝑚𝑠 están dadas por:
𝑑
(𝑖 + 𝑎𝑖𝑠 ) + 𝑅𝑚 (𝑖𝑝 + 𝑎𝑖𝑠 )
𝑑𝑡 𝑝
𝑖𝑝
𝑑 𝑖𝑝
= 𝑎2 𝐿𝑚 ( + 𝑖𝑠 ) + 𝑎2 𝑅𝑚 ( + 𝑖𝑠 )
𝑑𝑡 𝑎
𝑎

𝑣𝑚𝑝 = 𝐿𝑚
𝑣𝑚𝑠

donde 𝑎 es la relación de vueltas de los devanados del transformador, dada por:
𝑎=

𝑁𝑝
𝑁𝑠

Keyhani et al. [13] utilizaron el modelo para predecir las características de respuesta de
frecuencia de un transformador monofásico de distribución de 15 kVA, 7620 V/240 V, y
reportó buenos resultados hasta 100 kHz.

21

2. RESPUESTA EN FRECUENCIA

Se conoce por respuesta en frecuencia, a la respuesta de un sistema, en régimen
permanente, cuando se utiliza como señal de entrada una excitación senoidal de amplitud
constante y de frecuencia variable desde cero hasta el infinito. La respuesta de un sistema
LTI (Linear Time Invariant) ante este tipo de excitación, es otra senoidal de la misma
frecuencia que la entrada, pero que difieren en amplitud y fase (Figura 12).

Figura 12. Respuesta en el tiempo de sistemas LTI. Elaboración propia

Las dos ventajas principales que presenta la respuesta en frecuencia son: la facilidad
experimental de realización y la facilidad de análisis matemático, ya que la función de
transferencia en el dominio de la frecuencia puede ser expresada en términos de la variable
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compleja (s). De esta manera, su representación en módulo y argumento expresa la
amplificación o atenuación del sistema y el desfase introducido a una determinada
frecuencia.

Para ilustrar lo anterior, se tiene una expresión de un sistema LTI que se le excita con un
armónico y cuya variable independiente es su frecuencia, Eq. (12).
𝑥(𝑡) = 𝑋𝑚á𝑥 sin(𝜔𝑡)
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑚á𝑥
0 ≤ 𝜔 ≤ 𝜔𝑚á𝑥

(12)

Aplicando transformada de Laplace a cada una de las partes de la igualdad será:
𝑋(𝑠) = 𝑋𝑚á𝑥

𝑠2

𝜔
+ 𝜔2

(13)

La señal de salida será la multiplicación entre la excitación de entrada y la FDT del sistema.
Al considerar que el sistema es lineal, su función puede ser expresada por dos polinomios,
uno en el numerador 𝑁(𝑠) y otro en el denominador 𝐷(𝑠); cumpliendo con la condición de
que el grado del denominador sea mayor o igual al del numerador:
𝑌(𝑠) = 𝐺(𝑠)𝑋(𝑠) =

𝑁(𝑠)
𝜔
= 𝑋𝑚á𝑥 2
𝐷(𝑠)
𝑠 + 𝜔2

(14)

Realizando el desarrollo de la Eq. (13) en fracciones parciales se obtiene:
𝑎
𝑎̅
𝑏1
𝑏2
𝑏𝑛
(15)
+
+
+
+ ⋯+
𝑠 + 𝑗𝜔 𝑠 − 𝑗𝜔 𝑠 + 𝑠1 𝑠 + 𝑠2
𝑠 + 𝑠𝑛
donde 𝑎 y 𝑏𝑛 (donde 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) son constantes y 𝑎̅ es el complejo conjugado de 𝑎. La
𝑌(𝑠) =

transformada inversa de Laplace de la Eq. (15) da
𝑦(𝑡) = 𝑎𝑒 −𝑗𝜔𝑡 + 𝑎̅𝑒 −𝑗𝜔𝑡 + 𝑏1 𝑒 −𝑠1 𝑡 + 𝑏2 𝑒 −𝑠2 𝑡 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑒 −𝑠𝑛 𝑡

(𝑡 ≥ 0)

(16)

De la Eq. (16), la respuesta en estado estacionario es:
𝑦𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑎𝑒 −𝑗𝜔𝑡 + 𝑎̅𝑒 −𝑗𝜔𝑡

(17)

donde la constante 𝑎 se puede calcular con la Eq. (17) de la siguiente forma:
𝑎 = 𝐺(𝑠)

𝜔𝑋𝑚á𝑥
𝑋𝑚á𝑥 𝐺(−𝑗𝜔)
(𝑠 + 𝑗𝜔)|𝑠=−𝑗𝜔 = −
2
2
𝑠 +𝜔
2𝑗

(18)

𝜔𝑋𝑚á𝑥
𝑋𝑚á𝑥 𝐺(𝑗𝜔)
(𝑠 − 𝑗𝜔)|𝑠=𝑗𝜔 =
2
2
𝑠 +𝜔
2𝑗

(19)

y
𝑎̅ = 𝐺(𝑠)
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Como 𝐺(𝑗𝜔) es una cantidad compleja, se puede reescribir de la siguiente forma:

𝐺(𝑗𝜔) = |𝐺(𝑗𝜔)|𝑒 𝑗∅

(20)

donde |𝐺(𝑗𝜔)| representa la magnitud y ∅ el ángulo de 𝐺(𝑗𝜔); es decir,
𝐼𝑚 (𝐺(𝑗𝜔))
∅ = ∠𝐺(𝑗𝜔) = tan−1 [
]
𝑅𝑒 (𝐺(𝑗𝜔))

(21)

El ángulo de ∅ puede ser negativo, positivo o cero. Análogamente, se obtiene la siguiente
ecuación para 𝐺(−𝑗𝜔):
𝐺(−𝑗𝜔) = |𝐺(−𝑗𝜔)|𝑒 −𝑗∅ = |𝐺(𝑗𝜔)|𝑒 −𝑗∅

(22)

La Eq. (17) se puede reescribir como
𝑦𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑋|𝐺(𝑗𝜔)|

𝑒 𝑗𝜔𝑡+∅ − 𝑒 −𝑗𝜔𝑡+∅
2𝑗

𝑦𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑋|𝐺(𝑗𝜔)| sin(𝜔𝑡 + ∅)

(23)

𝑦𝑒𝑠 (𝑡) = 𝑌 sin(𝜔𝑡 + ∅)

donde 𝑌 = 𝑋|𝐺(𝑗𝜔)|. Un sistema estable, linear e invariante en el tiempo, sujeto a una
entrada sinusoidal, tendrá, como se mencionó al principio, una salida sinusoidal de la misma
frecuencia que la entrada. Pero, en general, la amplitud y la fase de la salida pueden ser
diferentes de la entrada. De hecho, la amplitud de la salida se obtiene del producto de la
amplitud de la entrada 𝐺(𝑗𝜔), en tanto que el ángulo de fase difiere de la entrada en una
cantidad ∅ = ∠𝐺(𝑗𝜔). Esta conclusión es sólo válida para sistemas lineales. Para sistemas
no lineales, la salida sería una combinación de n-armónicos, de frecuencias de múltiplos
del armónico fundamental, presentándose una distorsión armónica.

2.1. ANÁLISIS DE RESPUESTA EN FRECUENCIA
La respuesta en frecuencia, técnica conocida como FRA, es una prueba, para evaluar la
condición de los transformadores, que consiste básicamente en obtener un registro en
frecuencia del transformador y comparar el resultado con una referencia del mismo, tomada
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anteriormente y considerada como normal. Las diferencias pueden indicar algún tipo de
daño en el transformador. La respuesta en frecuencia, puede obtenerse por el método de
impulso o por el de barrido, entre otros. El de barrido es comúnmente denominado como
SFRA (Sweep Frequency Response Analysis). En el SFRA se obtiene la impedancia o la
función de transferencia del transformador, mediante la excitación con una señal periódica
senoidal en un amplio rango de frecuencias. La amplitud y fase de señales obtenidas de los
terminales seleccionados de los transformadores se representan directamente en función
de la frecuencia [15].
Así mismo, la respuesta en frecuencia es considerada como una “huella digital” del
transformador, ya que es única. Cualquier variación en el registro, indicará un cambio
mecánico o eléctrico en su interior. La prueba se repite en el tiempo y dos o más huellas se
comparan para hacer un diagnóstico, como se muestra en la Figura 13 [16].

Figura 13. Comparación de curvas de respuesta en frecuencia.
Elaboración propia.

Si bien es aceptado que una variación en la respuesta es indicativa de un cambio interno y
por lo tanto de una posible falla, es difícil interpretar cualitativa y cuantitativamente de
manera precisa los resultados del FRA, ya que no existen reglas o guías que definan
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exactamente a qué corresponde una determinada variación. Este aspecto es crítico en esta
técnica, pues a partir del análisis de las variaciones se debe decidir si el transformador está
en condiciones de seguir trabajando o si debe sacarse de servicio. Para realizar la
comparación, adicionalmente al análisis visual, se han propuesto métodos que emplean
coeficientes de correlación [16], la desviación espectral (DL/T, 2004), y la utilización de
modelos equivalentes [17].

2.2. DIAGRAMA DE BODE
Un diagrama de Bode está formado por dos gráficas: una es la gráfica del logaritmo de la
magnitud de la función de transferencia sinusoidal, como se aprecia en la parte superior de
la Figura 14, y la otra es la gráfica del ángulo de fase; ambas de dibujan contra la frecuencia
en escala logarítmica.
La representación común de la magnitud logarítmica de 𝐺(𝑗𝜔) es 20 log|𝐺(𝑗𝜔)|, donde la
base del logaritmo es 10. La unidad utilizada en esta representación para la magnitud es el
decibelio, por lo general abreviado dB.

Figura 14. Diagrama de Bode de un filtro pasa alta. Elaboración propia.
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2.3. IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS
Se entiende por identificación de sistemas a la obtención de forma experimental de un
modelo que reproduzca con suficiente exactitud, para los fines deseados, las características
dinámicas del proceso objeto de estudio.

El proceso de identificación comprende los siguientes pasos:

1. Obtención de los datos de entrada – salida: Se debe excitar el sistema mediante la
aplicación de una señal de entrada y registrar la evolución de sus entradas y salidas
durante un intervalo de tiempo.

2. Tratamiento previo de los datos registrados: Los datos registrados están generalmente
acompañados de ruidos indeseados u otro tipo de imperfecciones que puede ser
necesario corregir antes de iniciar la identificación del sistema. Se trata, por tanto, de
preparar los datos para facilitar y mejorar el proceso de identificación.

3. Elección de la estructura del modelo: Si el modelo que se desea obtener es un modelo
paramétrico, el primer paso es determinar la estructura deseada para dicho modelo.
Este punto se facilita en gran medida si se tiene un cierto conocimiento sobre las leyes
físicas que rigen el proceso.
4. Obtención de los parámetros del modelo: A continuación, se procede a la estimación de
los parámetros de la estructura que mejor ajustan a la respuesta del modelo a los datos
de entrada-salida obtenidos experimentalmente.

5. Validación del modelo: El último paso es determinar si el modelo obtenido satisface el
grado de exactitud requerido para la aplicación en cuestión. Si se llega a la conclusión
de que el modelo no es válido, se deben revisar los siguientes aspectos como posibles
causas:

a. El conjunto de datos de entrada-salida no proporciona suficiente
información sobre la dinámica del sistema

b. La estructura escogida no es capaz de proporcionar una buena
descripción del modelo

c. El criterio de ajuste de parámetros seleccionado no es el más adecuado
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Dependiendo de la causa estimada, deberá repetirse el proceso de identificación desde el
punto correspondiente. Por tanto, el proceso de identificación es un proceso iterativo, cuyos
pasos pueden observarse en la siguiente Figura 15.

Figura 15. Metodología para la identificación de sistemas.
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2.4. MODELO PROPUESTO
Al realizar la lectura del artículo [18], el autor tiene como base el modelo clásico de un
transformador, como se muestra a continuación.

Figura 16. Modelo de transformador tradicional [18].

Desafortunadamente, este modelo de la Figura 16 no cumple en un ancho de banda, para
esto se hace un modelo eléctrico que se basa en la separación por celdas. Cada celda
implementa los tres elementos básicos el cual representa los efectos electromagnéticos del
transformador. Cierto conjunto de celdas responde a bajas frecuencias, frecuencias medias
y altas frecuencias. En pocas palabras, cada ancho de banda es responsable del
comportamiento de fenómenos electromagnéticos que se pueden describir a través de
celdas. El autor propone cuatro celdas diferentes de las cuales sólo implementa la que
conecta los tres elementos en paralelo, este tipo de empalme cumple debido a que en altas
frecuencias el capacitor se comporta como un cortocircuito provocando la anulación de los
otros componentes mientras que en bajas frecuencias la inductancia se comporta como un
cortocircuito ocasionando los mismos efectos del capacitor en altas frecuencias.

Los otros modelos no satisfacen lo suficiente y para hacerlo se debería hacer un proceso
de iteración adicional para así garantizar que los datos puedan coincidir.
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2.5. EXTRACCIÓN DE PARÁMETROS
Los transformadores son uno de los elementos más importantes en la industria. Por lo tanto,
es importante realizar un diagnóstico de estos equipos con métodos como el barrido de
frecuencia (SFRA). El principal problema que se detecta en este tipo de diagnósticos es
que no se encuentra un criterio de análisis lo suficientemente preciso para determinar las
fallas basadas en las pruebas SFRA. En este trabajo se toma como insumo la información
de un barrido de frecuencia generado con los instrumentos que se ubican en los laboratorios
de la Universidad de La Salle, un sistema de adquisición de datos con Labview y un sistema
de análisis de datos con Matlab.

Para el diagnóstico de transformadores se requiere de una metodología adecuada que
permita conocer el estado actual del transformador y sus alteraciones en el tiempo, sin
necesidad de realizar revisiones invasivas que puedan dañarlo. El fundamento del
diagnóstico propuesto para este trabajo se basa en un análisis de respuesta en frecuencia
(FRA), el cual garantiza que cualquier cambio al interior del transformador pueda ser
identificado. Para determinar de manera asertiva los cambios que ha sufrido el
transformador en estado de falla o a lo largo de su vida útil se requiere crear un modelo
matemático en el cual se obtengan los parámetros eléctricos (R, L y C) del transformador,
de esta manera se reflejan las características de manera cuantitativa del transformador.
Basándose en un trabajo realizado por [19], se replica el modelo del transformador, con el
fin de obtener sus parámetros.

2.6. EL ALGORITMO DE DIAGNÓSTICO
Para obtener un modelo matemático que contenga información relevante para realizar un
diagnóstico de tipo cualitativo y cuantitativo, se plantea un algoritmo que sea capaz de
identificar, primero que todo, puntos de resonancia y puntos de antiresonancia.

Para la realización del algoritmo se requirió de la detección de los máximos locales y
mínimos locales de las señales, dado que estos son los puntos resonancia donde se
cancela la reactancia inductiva y reactancia capacitiva, y sobresale el componente resistivo.
30

Basados en la información que la respuesta en frecuencia proporciona sobre la existencia
de elementos pasivos (R, L y C), es necesario la elaboración de un algoritmo que halle los
elementos pasivos directamente desde el diagrama de Bode (la magnitud vs frecuencia,
fase vs frecuencia).

Por lo anterior, el desarrollo del algoritmo comprendió los siguientes pasos, basados en la
metodología del autor [19].

1. Tener los datos del barrido de frecuencia. Se saca el componente complejo de la
tensión. Posteriormente, se halla la impedancia.
2. Luego se procede a obtener la magnitud y fase de la impedancia.
3. Una vez identificada la cantidad de picos en la señal esta se divide por celdas; es
decir, cada pico va a representar una celda con su ancho de banda que se necesita
para el algoritmo.
4. Aplicación de ecuaciones: Con base en la investigación realizada por el autor Pleite,
el modelo R, L, C se extrae a partir de las Eq. (24), (25) y (26)(26) que facilitan hallar
los elementos pasivos de cada celda

𝑅=

𝑚
∑𝑚
𝑖=1 𝐺𝑅 (𝑤𝑖 )

(24)

1
− 𝑚2
𝑤𝑖2
𝐿=
𝑚 𝐵𝑅 (𝑤𝑖 ) ∑𝑚
𝑚 ∗ ∑𝑚
∗ 𝑖=1 𝑤𝑖2
𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝐵𝑅 (𝑤𝑖 ) − ∑𝑖=1
𝑤𝑖

(25)

𝐵𝑅 (𝑤𝑖 )
1
− 𝑚 ∗ ∑𝑚
𝑖=1
𝑤𝑖
𝑤𝑖2
2
𝑚 1
2
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ ∑𝑖=1 2 − 𝑚
𝑤𝑖

(26)

2
𝑚
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ ∑𝑖=1

𝑚
∑𝑚
𝑖=1 𝑤𝑖 ∗ 𝐵𝑅 (𝑤𝑖 ) ∗ ∑𝑖=1

𝐶=

donde 𝑚 es el número de puntos incluidos en el ancho de banda asignada para cada celda,
𝑤 es la frecuencia angular, 𝐺𝑅 es la parte real de la admitancia y la 𝐵𝑅 es la parte imaginaria
de la admitancia.
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2.7 PROCESO DE ITERACIÓN
Como lo propone el autor [19], el algoritmo se aplica para todas las celdas bajo un proceso
iterativo, este último se realiza teniendo en consideración que cada celda no es
perfectamente transparente en los anchos de banda no asignados.

En el proceso iterativo se obtienen los componentes R, L y C, de la celda que opera a más
altas frecuencias. Luego, a los resultados obtenidos de las celdas siguientes se les resta el
efecto de la celda inmediatamente anterior.

Para aplicar el proceso iterativo se tomaron los datos de la columna de estado sano que
son mostrados en el artículo [19], en ese artículo se extraen los datos de las cinco celdas
en estado sano y son ubicados en un programa de simulación de circuitos (Orcad), que se
encarga de simular la respuesta en frecuencia de dicho circuito. Luego, los datos son
almacenados en un archivo .mat para realizar el proceso iterativo. Este algoritmo en general
se encarga de ajustar de manera secuencial el ancho de banda, descontando el efecto que
tienen las demás celdas.

Los valores que el algoritmo entrega son analizados detalladamente con los datos que se
encuentran en la tabla del artículo [19]. Lo que se logra extraer de ambos lados es la
similitud que poseen con los valores de los elementos pasivos y su frecuencia de
resonancia. Con este experimento iterativo realizado se garantiza la confiabilidad del código
y la seguridad de que futuros valores van a coincidir con lo que se espera encontrar.

Cabe resaltar que los resultados experimentales que fueron mostrados en el artículo [20],
son extraídos de un diagrama de Bode separado por celdas, donde cada cual alberga un
pico de resonancia. Como se ha mencionado anteriormente, esta metodología busca tener
mayor información sobre el estado del transformador y permite realizar un diagnóstico más
acertado. Por lo anterior, los experimentos de este trabajo no sólo tienen en cuenta
garantizar la precisión en el sistema de adquisición para realizar barridos de frecuencia,
sino que apuntan a un acertado análisis de datos, que permita acercarse a los resultados
de los parámetros eléctricos encontrados por Jorge Pleite. Por lo anterior, es necesario
entonces garantizar la confiabilidad de la metodología por medio de un circuito de prueba,
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que garantice que el análisis sobre el barrido de frecuencia que se ha venido llevando a
cabo es acertado.

3. ALGORITMO PARA ADQUISICIÓN
Se diseñó un algoritmo el cual se encarga de hacer un barrido de frecuencia, tomando como
consideración una estructura cíclica que permita procesar cada frecuencia que se le inyecta
al transformador, además, en el interior de dicha estructura se encuentra una serie de cinco
etapas, que permiten administrar las tareas dependiendo de la etapa anterior. Antes de la
estructura cíclica, se tiene una pre-etapa, esta se encarga de configurar e inicializar los
equipos que se van a utilizar para el barrido de frecuencia.

Para la primera etapa, se realiza la configuración de la onda que se desea aplicar a los
transformadores, esta configuración se hace en el generador AFG 3021B, mientras tanto el
osciloscopio se encuentra esperando a que termine la configuración del generador.

Prosiguiendo con la segunda etapa, se requiere de un condicional (case), que permita
agilizar el paso de una iteración a otra, a partir de la segunda frecuencia de muestreo. Esto
fue implementado debido a problemas de sincronización con los dos equipos a utilizar.

En la tercera etapa, se hace la configuración de los canales A y B del osciloscopio
correspondiente a la entrada y salida del transformador, donde cada canal visualizará una
señal de entrada y otra de salida, a la misma escala.

En la penúltima etapa, se elabora un pequeño algoritmo el cual consiste en tomar todos los
datos de la fase que son medidos en la escala de 0º hasta 360º. Adicionalmente, se realiza
un algoritmo aparte para la toma de datos de la magnitud que son medidos en la escala de
decibelios.

En la última etapa son almacenados todos los datos tanto de fase como de magnitud en un
archivo .tdms. Este archivo es compatible con Excel facilitando su manipulación en Matlab,
en donde se hace todo el tratamiento de las señales.
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Figura 17. Algoritmo de adquisición de datos en Labview.
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3.1. CONFIGURACIÓN DEL OSCILOSCOPIO FLUKE 196C
La manera de hacer una adecuada configuración del osciloscopio Fluke 196C es guiándose
de ejemplos sencillos proporcionados por el código abierto de Labview, para realizar el
propio. Luego de entender cada bloque que va a conformar la estructura necesaria del
programa que se va a diseñar, se elabora el algoritmo en el lenguaje de este programa. Los
bloques que conforman este sistema se encargan de producir señales en el generador,
recibir las señales de entrada y salida en el transformador medidas en el osciloscopio, y
registrar las señales de magnitud y fase, donde cada ciclo del proceso corresponde a la
medición realizada en cada frecuencia.

En la Figura 18 se observa un VI (FL 19X - Initialize), el cual cumple con la función de
detectar la información sobre la ubicación del instrumento al Open VI y transmitirla al
dispositivo para su identificación. Una alternativa es cambiar la localización del instrumento
en el panel frontal. Es recomendable la activación de este VI antes de usar cualquiera de
los drivers VIs del instrumento. A su vez, el VI (FL 19X – PROGRAM COMMUN) es el
encargado de configurar el nivel de baudios a 19200, permitiendo así que el osciloscopio
FL 19X opere a su máxima capacidad para albergar el número de señales por segundo que
requiera el proceso.

Figura 18. Configuración del osciloscopio Fluke 196C

Para que el osciloscopio pueda detectar ambos canales se requieren de dos VI’s, como se
muestra en la Figura 19. Estos dos VIs (FL 19X - App Exm) son los encargados de preguntar
al osciloscopio acerca de la información sobre las señales de cada canal, para su
visualización en los VIs que permiten mostrar las señales de los canales A y B, tal cual lo
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hace el osciloscopio. Luego de tener la comunicación con las señales de cada canal, son
pasados al VIs (Extract Single Tone Information) que se muestra en la Figura 20, el cual
facilita la extracción de los datos de la frecuencia, amplitud y fase de cada señal. Para cada
uno de ellos, se elabora un algoritmo por separado, en donde la amplitud se pasa a
decibelios y la fase en grados, posteriormente son visualizados los datos en el panel frontal
de Labview.

Figura 19. Configuración de los canales A y B del osciloscopio Fluke 196C

Figura 20. Configuración de la obtención de los datos de tensión y fase con SubVI’s

Para este caso, como se muestra en la Figura 21, el VI (FL 19X - PROGRAM COMMUN)
es configurado en 1200 baudios por segundo, esto permite restablecer el nivel de baudios
por defecto del SubVI, evitando así problemas de “time out” que se puedan generar en los
experimentos. El VI (FL 19X - Close) realiza el cierre de la interfaz con el instrumento. El VI
(Error) cumple la función de indicar algún error que pueda suceder en el programa. Si llega
a ocurrir dicho error, el VI regresa con la descripción del error mostrando en una caja de
diálogo.
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Figura 21. Cierre de la configuración del Fluke 196C

3.2. CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR AFG 3021B
Después de realizar la configuración del osciloscopio se prosigue con la configuración del
generador AFG 3021B como se observa en la Figura 22. El VI (TKAFG3K-INITIALIZE)
cumple la función de pasar la información de la ubicación del instrumento al Open VI y a su
vez su identificación. Una alternativa es cambiar la localización del instrumento en el panel
frontal. Se sugiere activar este VI antes de usar cualquiera de los drivers VIs del
instrumento. Para asegurar un correcto funcionamiento del equipo es conveniente
reiniciarlo cada vez que se va a ejecutar el programa. Para esto se utiliza el “True” en el
mismo subVI y en el subVI (TKAF3K - OUTPUT) y además se puede realizar la
configuración del canal que se desee utilizar. Enseguida, se utiliza el subVI (TKAFG3K –
Imped), el cual se sugiere configurarlo en High Impedance.

Figura 22. Configuración del generador AFG 3021B

Por medio del VI (TKAFG3K - STDWFM), como se muestra en la Figura 23, se configura la
señal generada. Las configuraciones básicas que se pueden hacer modifican el tipo de
onda y su amplitud.
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Figura 23. Configuración de la onda

Finalmente, como se muestra en la Figura 24, el subVI (TKAFG - CLOSE) se encarga de
obtener información sobre algún error al momento de finalizar la conexión con el equipo, en
dicho caso, el subVI generará un reporte del tipo de error.

Figura 24. Cierre de la configuración para el generador AFG 3021B

3.3. CÁLCULO DE FRECUENCIAS
Por medio de la fórmula mostrada a continuación (27), se determinan las frecuencias que
garantizarán una visualización uniforme de los puntos de la señal en la escala logarítmica.
Como se observa en la Figura 25, se lleva a cabo el cálculo, para ello se requiere la
frecuencia inicial, final y el número de frecuencias.
10

log10 𝑓𝑓 −log10 𝑓𝑜
+𝑖]}+log10 𝑓𝑜
{[
𝑛−1

(27)

Basándose en la fórmula (27) se realizó el algoritmo de Labview, el cual se encarga de
calcular las frecuencias que van a ser usadas para cada señal producida en el generador
de señales, esta información es enviada al VI (TKAFG3K - STDWFM). Las entradas de este
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algoritmo son: 𝑛 número de frecuencias, 𝑓𝑓 frecuencia final, 𝑓𝑜 frecuencia inicial e 𝑖 es el
número de la iteración

Figura 25. Configuración de la frecuencia inicial, final y el número de muestras que se
desee realizar en el barrido de frecuencia.

3.4. ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS EN TDMS
Para el almacenamiento de los datos se requirió del uso de un VI como se muestra en la
Figura 26. Este VI permite abrir un archivo .tdms el cual se puede escribir o leer. Además,
se puede crear un archivo nuevo o reescribir en un archivo existente. Para iniciar el proceso
de guardar los datos se debe colocar la ubicación de destino del archivo y al final asignarle
el tipo de documento, en este caso se le pone la extensión .tdms para así poder abrirlo en
una hoja de Excel.

Figura 26. Configuración del archivo tdms

En esta parte, como se observa en la Figura 27, se empieza a escribir la información en el
archivo .tdms, la cual va a estar en una sola hoja de texto y dentro de ella estarán tres
columnas en donde se almacenan los datos de la frecuencia, magnitud y fase. En cada
editor de escritura se van guardando los datos de cada variable.
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Figura 27. Configuración del almacenamiento de los datos en tdms

Finalmente, como se observa en la Figura 28, con ese VI se cierra el archivo .tdms que se
había creado con el VI open TDMS. Llegado el caso, este VI puede generar algún tipo de
error al usuario.

Figura 28. Cierre del archivo tdms
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3.5. REPETITIVIDAD DE LAS PRUEBAS
Para garantizar que el programa diseñado es confiable, se realizan tres pruebas idénticas
de SFR en un transformador ensamblado con un kit de bobinas de Pasco (Figura 29 y
Figura 30). Los resultados obtenidos (Figura 31 y Figura 32) revelan que el sistema
desarrollado no presenta fallas en su operación. Por lo que se puede garantizar, en
adelante, que los resultados obtenidos en los diagnósticos no se verán afectados por el
sistema de adquisición de datos. Se requirió un lapso de tiempo de 5 minutos
aproximadamente entre cada prueba mientras se inicializan los equipos y se alistan los
dispositivos que son sometidos a la prueba.

Figura 29. Bobinas de Pasco con núcleo de hierro en pruebas de repetitividad de SFR.

Figura 30. Transformadores de Pasco con núcleo de hierro y su número de vueltas.
41

Figura 31. Magnitud vs frecuencia de repetitividad sobre las bobinas de Pasco,
garantizando su repetitividad en el experimento.

Figura 32. Fase vs frecuencia de repetitividad sobre las bobinas de Pasco, garantizando
su repetitividad en el experimento.
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Según se puede observar en los resultados de magnitud de la Figura 31, las señales
obtenidas en cada repetición del experimento presentan una similitud en la mayoría del
barrido de frecuencia. A pesar de encontrar un poco de ruido en bajas frecuencias, en
general el sistema es capaz de realizar un procedimiento repetible.

De la misma manera ocurre con la fase, en la Figura 32. Las tres señales del experimento
de repetitividad evidencian la similitud casi en su totalidad. Solo se registran pequeños
ruidos a bajas frecuencias. De forma general el sistema posee la capacidad de hacer el
barrido de frecuencia con el mínimo error y una precisión en la adquisición de datos.

3.6. CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS EXPERIMENTALES
A continuación, se realiza la simulación del barrido de frecuencia de un circuito de tres
celdas en Orcad (Figura 33), cuyos componentes son extraídos de un circuito real [19]. Para
garantizar que el sistema es confiable, se realizó también un barrido de frecuencia sobre el
circuito real con Labview. véase.2.7 PROCESO DE ITERACIÓN. Los resultados son mostrados
en la Figura 34 y Figura 35.
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Figura 33. Circuito de tres celdas en Orcad para determinar el barrido de frecuencia en
magnitud y en fase.
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Figura 34. Magnitud de Orcad y Labview, visualización de la similitud de ambas señales,
donde la señal azul es de Labview y la señal roja pertenece a Orcad.

Figura 35. Fase de Labview y Orcad, se visualiza la semejanza en ambas señales, donde
la señal azul es de Labview y la señal roja pertenece a Orcad.

Al tener un circuito base (Figura 33), en donde se le realiza un barrido de frecuencia en
Orcad con la intención de hacer una comparación con un algoritmo en Labview, el cual
realiza la misma función, lo único distinto es la implementación de instrumentos de
adquisición de datos. Para realizar el experimento lo más idéntico posible, los elementos
pasivos usados se midieron con un instrumento LCR que se encuentra en la Universidad
de La Salle. Con dicho dispositivo se obtienen los valores reales de cada uno de los
parámetros del circuito, los cuales son colocados en Orcad. Cada elemento tiene una
resistencia interna. En el caso de la capacitancia, por lo general está acoplada una
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resistencia en paralelo que oscila entre los megaohmios (MΩ) y los gigaohmios (GΩ), eso
depende del valor de la capacitancia. Para la inductancia, la resistencia tiene dos posibles
posiciones, puede ser en paralelo o en serie, la ubicación depende de la necesidad del
problema. Cabe resaltar la importancia de tener un circuito base, con ello se puede
garantizar la confiabilidad de los resultados.

Se puede visualizar en la Figura 34, la similitud que tiene ambas señales, tanto en Orcad
como en Labview. Es posible que, si se aumentara el número de muestras para este
experimento, ambas señales alcanzaran a interponerse. En las frecuencias iniciales, se
presenta una notoria diferencia, esto puede ser ocasionado por elementos o equipos de
medición, provocando que se altere la señal. De la misma manera, sucede con la Figura
35. La exactitud de las dos señales es una evidencia clara de que el sistema de adquisición
de datos realizado en Labview satisface la necesidad de un barrido de frecuencia a un
circuito base.
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4. APLICACIÓN DEL SISTEMA EN TRANSFORMADORES

Una vez comprobada la funcionalidad del algoritmo, es necesario implementar el sistema
desarrollado en los dispositivos que son objeto de estudio para este trabajo. Para este
propósito fueron ensamblados tres transformadores que difieren en tamaño y su rango de
operación. Cada transformador va a ser expuesto a un barrido de frecuencia en estado sano
y estado de falla. mostrando un diagrama de Bode que servirá para un análisis detallado de
los efectos que tiene una falla en un devanado del transformador.

A partir del diagrama de Bode se extraen los datos para un análisis cuantitativo y cualitativo
de los parámetros eléctricos de cada transformador, escogiendo el criterio más adecuado
para su diagnóstico. Adicionalmente, se hace el barrido de frecuencia en un transformador
con gap, un transformador de Lorenzo y un circuito de prueba que permitirá verificar el
modelo eléctrico resultante.

4.1. TRANSFORMADOR 1
Este transformador cónico de ferrita fue construido con dos bobinas primarias y dos bobinas
secundarias, ambos devanados se enrollaron de manera bifilar (dos bobinados paralelos).
El transformador 1 (Figura 36) es sometido a la prueba de barrido de frecuencia por medio
del sistema de adquisición de datos. Para este diagnóstico la frecuencia inicial del barrido
𝑓𝑜 es de 100 kHz, y la frecuencia final del barrido 𝑓𝑓 de 20 MHz. En el transformador se
simula el estado de falla, realizando un cortocircuito entre las espiras (Figura 37 y Figura
68), los resultados obtenidos son comparados en la Figura 38 y Figura 39.

46

Figura 36. Vista superior del transformador con núcleo de ferrita en estado sano para ser
sometido a un barrido de frecuencia.

Figura 37. Vista superior del transformador con núcleo de ferrita en estado de falla que va
ser puesto a un barrido de frecuencia.
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Figura 38. Magnitud vs frecuencia, barrido de frecuencia del transformador en estado sano
(señal roja) y en estado de falla (señal azul).

Figura 39. Fase vs frecuencia, barrido de frecuencia del transformador en estado sano
(señal roja) y en estado de falla (señal azul).
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En la Figura 36 se tiene un transformador de tamaño pequeño en estado sano, el cual es
construido de manera bifilar cada devanado. Un devanado tiene 150 vueltas mientras que
el otro devanado posee 90 vueltas. Estas características son indispensables tenerlas en
cuenta, debido a que una pequeña variación del número de vueltas provoca que la
respuesta en frecuencia se vea alterada significativamente. En la Figura 37, se observa el
mismo transformador pequeño, pero el enrollamiento fue alterado, en donde consistió
cortocircuitar dos espiras para el dispositivo esté en estado de falla y conservando el mismo
número de espiras.

Para la Figura 38 de magnitud, se evidencia que ambas señales entre 100 kHz y 1,2 MHz,
no presenta un cambio significativo, solo un leve corrimiento a la izquierda de la señal azul
(estado de falla) con respecto a la señal roja (estado sano). A partir de 1,2 MHz el efecto
de las espiras cortocircuitadas empieza hacer significativamente visibles.

4.2. TRANSFORMADOR 2
El transformador cónico de ferrita 2 (Figura 40) fue construido de manera similar al (1); sin
embargo, su núcleo es de mayor volumen. Para esta prueba se realiza la misma falla
(Figura 41, Figura 69, y Figura 70), y se somete el transformador a un rango de frecuencias
(3 kHz – 2 MHz). Los resultados se muestran en las Figura 42 y Figura 43.

Figura 40. Vista superior del transformador de tamaño mediano en estado sano para ser
sometido al barrido de frecuencia.
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Figura 41. Vista superior del transformador observando la falla del transformador entre
espiras que va ser sometido a un barrido de frecuencia.

Figura 42. Magnitud vs frecuencia del barrido frecuencial del transformador en estado
sano (señal roja) y su estado de falla (señal azul).
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Figura 43. Fase vs frecuencia del barrido frecuencial del transformador en su estado sano
(señal roja) y su estado de falla (señal azul).

En la Figura 40 se observa un transformador de volumen mediano en estado sano, al cual
se le realizó un barrido de frecuencia entre 3 kHz hasta 2 MHz. Su construcción se basa
con un núcleo de ferrita, en donde sus devanados están elaborados de manera bifilar, lo
único que cambia es el número de vueltas que tiene cada devanado. Un devanado tiene
150 vueltas mientras que el otro devanado posee 90 vueltas. Estas características deben
ser tenidas en cuenta para garantizar la repetitividad del experimento, pues una pequeña
variación del número de vueltas provoca que la respuesta en frecuencia sea alterada
significativamente. Al transformador se le hace un cortocircuito para simular su estado de
falla (Figura 41), que comúnmente se presenta por desgaste en el asilamiento entre espiras,
con este cambio se pretende forzar al transformador a tener variaciones en la señal del
barrido de frecuencia.

Basándose en la Figura 42 de magnitud, es visible el cambio drástico que presenta el
cortocircuito entre las espiras. La señal roja (estado sano), presenta dos puntos de
resonancia y uno de anti resonancia mientras que la señal azul (estado de falla), tiene un
comportamiento similar lo único que varía es que posee una ganancia mayor y dos de los
picos son inversamente opuestos a la original.
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En la Figura 43 de fase, la gráfica presenta en un sector el comportamiento de un circuito
RLC, donde se puede relacionar el pico de resonancia de la Figura 42 de magnitud con el
punto de no inflexión de la Figura 43 de fase. La diferencia que se presentan entre ambas
señales se debe a un ajuste en el algoritmo, en donde los datos recogidos van de 0° a 360°.

4.3. TRANSFORMADOR 3
El transformador cónico de ferrita 3 (Figura 44) fue construido de manera similar a los
anteriores, y la falla se realiza entre espiras (Figura 45, Figura 71 y Figura 72). El barrido
es realizado con una frecuencia inicial 𝑓𝑜 de 2 kHz y una frecuencia final 𝑓𝑓 de 20 MHz, los
resultados son mostrados en las figuras Figura 46 y Figura 47.

Figura 44. Vista frontal del tercer transformador en estado sano que está preparado para
el barrido de frecuencia.
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Figura 45. Vista lateral externa del transformador con la visibilidad de la falla entre espiras
y va ser sometido al barrido de frecuencia.

Figura 46. Magnitud vs frecuencia, barrido de frecuencia del transformador en estado
sano (roja) y en estado de falla (azul).
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Figura 47. Fase vs frecuencia del barrido de frecuencia sobre el transformador en estado
de sano (roja) y estado de falla (azul).

Al tener la Figura 46 de magnitud, se observa el comportamiento de ambas señales entre
el de 2 kHz hasta 300 kHz, no se evidencia una diferencia en la forma de la onda ni en la
ganancia de la señal; sin embargo, a partir de los 300 kHz se empiezan a visualizar
perturbaciones en las señales. Estas alteraciones son ocasionadas al cortocircuitar las
espiras de un lado del devanado.

Además, la Figura 47 de fase, tiene más ganancia en el transformador sin falla entre las
frecuencias 100 kHz y 200 kHz, mientras que con falla pierde ganancia que es ocasionado
por tener tres espiras cortocircuitadas. En este mismo rango se observa que el pico de
resonancia de la Figura 46 (magnitud) corresponde con el punto de inflexión de la Figura
47 (fase).

4.4. TRANSFORMADOR CON GAP
Para realizar esta prueba se utilizó un transformador hecho de bobinas de Pasco, y un
núcleo de hierro laminado adaptado para estos. Con la intención de realizar una prueba
que incluya variaciones en el núcleo, se hicieron tres pruebas en las que se añaden gaps
de diferente dimensión.
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El primer barrido es elaborado con un gap de 0 mm, como se muestra en la Figura 73 y
Figura 48. Posteriormente, se incrementó el gap a 5 mm (Figura 74). Finalmente, se añade
el gap de 10 mm (Figura 75). La prueba de SFR se realizó con una frecuencia inicial 𝑓𝑜 de
10 Hz y una frecuencia final 𝑓𝑓 de 500 kHz. Los resultados se observan en la Figura 49 y
Figura 50. Con el fin de observar con más detalle las diferencias entre las señales
obtenidas, se realiza una segunda prueba en donde la frecuencia inicial 𝑓𝑜 es de 100 Hz y
la frecuencia final 𝑓𝑓 de 50 kHz, los resultados se observan en la Figura 51 y Figura 52.

Figura 48. Bobinas de Pasco con núcleo de hierro son sometidas al barrido de frecuencia
utilizando el generador AFG 3021B y el osciloscopio Fluke 196C.
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Figura 49. Magnitud vs frecuencia de las bobinas de Pasco con tres gaps distintos, la
señal azul es del gap 0 mm, la señal roja es del gap 5 mm y la señal verde del gap 10
mm.

Figura 50. Fase vs frecuencia de las bobinas de Pasco con tres gaps diferentes, la señal
azul es del gap 0 mm, la señal roja es del gap 5 mm y la señal verde del gap 10 mm.
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Figura 51. Magnitud vs frecuencia de las bobinas de Pasco con más detalle, la señal azul
es del gap 0 mm, la señal roja es del gap 5 mm y la señal verde del gap 10 mm.

Figura 52. Fase vs frecuencia de las bobinas de Pasco con más detalle, la señal azul es
del gap 0 mm, la señal roja es del gap 5 mm y la señal verde del gap 10 mm.
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En la Figura 49 se muestra que la ganancia del transformador es mayor a lo largo de todo
el barrido cuando no hay gap (señal azul), además, se puede observar que desde los 20
kHz las diferencias de magnitud entre las pruebas son menores. De este resultado se
observa también el desplazamiento de los puntos de resonancia, para las diferentes
alteraciones de la geometría del núcleo.

Lo anterior confirma, en primer lugar, que la reluctancia del núcleo se ve afectada cuando
cambia el material y la geometría del núcleo Eq. (28). Este cambio es el responsable de
impedir o facilitar la concentración del flujo magnético, siendo la permeabilidad del papel
menor a la del hierro, el flujo resultante es menor y, por lo tanto, la ganancia disminuye Eq.
(29) y Eq. (30).
ℛ=

𝑙
𝜇𝐴

(28)

donde ℛ es la reluctancia, 𝑙 es la longitud de la sección transversal, y 𝜇 la permeabilidad
magnética.
∅=

ℱ
ℛ

(29)

donde ℛ es la reluctancia, ∅ es el flujo magnético y ℱ la fuerza magnetomotriz.

ℱ ∝ 𝑉𝑜𝑢𝑡
𝑉𝑜𝑢𝑡
𝐺=
𝑉𝑖𝑛

(30)

Por otro lado, el desplazamiento del punto de resonancia es una consecuencia de la
variación de los parámetros eléctricos del circuito correspondiente a todo el sistema. Para
analizar este corrimiento, es necesario contar con herramientas que permitan dar una
interpretación más objetiva desde el punto de vista cuantitativo. Lo anterior sugiere un
modelamiento circuital del sistema.
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4.5. TRANSFORMADOR DE LORENZO
Se someten a prueba dos transformadores monofásicos de Lorenzo del laboratorio de la
Universidad de La Salle, de la misma referencia y ficha técnica. Se realiza la prueba de
SFR con una frecuencia inicial 𝑓𝑜 de 10 Hz y una frecuencia final 𝑓𝑓 de 20 MHz, como se
observa en las Figura 53 y Figura 54. Según se muestra en esta prueba, los dos
transformadores no son eléctricamente idénticos, y sus diferencias se encuentran a partir
de los 50 kHz. Esto último nos lleva a desarrollar una metodología que permita identificar
con más detalle este tipo de resultados.

Figura 53. Magnitud vs frecuencia, barrido de frecuencia de dos transformadores de
Lorenzo de la Universidad de La Salle.
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Figura 54. Fase vs frecuencia, barrido de frecuencia de dos transformadores de Lorenzo
de la Universidad de La Salle.

En la Figura 53; se observa el comportamiento de ambas señales entre los 10 Hz hasta 100
kHz, no se evidencia una diferencia en la forma de la onda ni en la ganancia de las señales;
sin embargo, a partir de los 100 kHz se empiezan a visualizar perturbaciones en las señales.
Estas alteraciones son ocasionadas por el exceso de uso de los transformadores de
Lorenzo, debido a que dichos elementos son sometidos a diferentes pruebas de laboratorio,
provocado por exceder los límites de tensión y corriente en los devanados y alteraciones
en el aislamiento.

De la misma manera ocurre con la Figura 54 (fase), donde no se registra ninguna alteración
significativa en las señales entre los 10 Hz y 100 kHz y en este rango de frecuencia las dos
señales son muy similares. A partir de los 100 kHz, surgen las diferencias. Este mismo caso
ocurre en la Figura 53 (magnitud), donde probablemente los transformadores han sido
expuestos a tensiones superiores a los que establecen los límites de fábrica.
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4.6. CIRCUITO DE PRUEBA
Se realiza el barrido de frecuencia del circuito que se muestra en la Figura 55 a partir del
cual es utilizado el algoritmo de [19], luego se extrae la información contenida en el barrido
de frecuencia de la Figura 56, y finalmente son calculados los parámetros eléctricos para
cada pico, comparando los parámetros con los del autor.

Teniendo en cuenta el número de datos que se pueden obtener del barrido de frecuencia,
se diseña un programa en Matlab que automatice el desarrollo de los algoritmos propuestos
por Jorge Pleite [19].

R1

R2

R3

R4

R7

R8

586.728

19.896

38.859

252.275

900.255

L1

L2

L3

L4

L5

59.22u

2.85u

10.9u

0.1383m

11.85m

Vin
50

V

Vout
V

V1
1Vac
0Vdc

R6
50

C1

C2

C3

C4

C5

1.067n

0.5266u

0.263u

73.21n

29.18n

R5
50

0

Figura 55. Circuito de prueba (los parámetros eléctricos son sacados del artículo [19]).

Basándose en la Figura 56, se toma el pico con mayor amplitud para empezar a realizar el
proceso iterativo. Para garantizar que el valor conseguido sea lo más cercano posible se
hicieron varias pruebas con el mismo algoritmo. Una prueba consiste en tomar los puntos
de inflexión de cada pico, los cuales se obtienen con la segunda derivada de la señal y son
los puntos en donde la segunda derivada se hace cero. Al tener el rango de frecuencia se
prosigue en ubicar el rango de posición en Matlab para comenzar con el proceso iterativo
del algoritmo. Los resultados obtenidos en la primera prueba reflejaron que unos valores
están alejados de los valores originales, haciendo que este primer ensayo no cumpla con
la expectativa deseada y se procede en hacer un segundo ensayo.

Esta segunda prueba se basa en buscar la simetría en cada pico de la Figura 56, el cual se
obtiene con la función findpeaks de Matlab. Esta función se encarga de localizar los picos
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y con base en ello se traza una línea vertical hasta el punto más bajo cercano que se
encuentre a su derecha o izquierda, esta línea vertical se llama prominencia. Además, se
ubica una línea horizontal dentro de los picos, la cual se localiza en la mitad de la
prominencia haciendo cumplir la simetría que se desea obtener. En los extremos de la línea
se puede obtener el rango de frecuencia y con lo anterior el rango de posición, haciendo
que la simetría se cumpla para cada pico de la Figura 56.

Figura 56. Magnitud vs frecuencia, barrido frecuencial de Orcad con cinco picos.

Con el circuito de prueba de la Figura 55, se elaboró un conjunto de cinco celdas, las cuales
representan cada pico de la Figura 56. Los valores de las celdas son extraídos del artículo
de Pleite [19], con el fin de realizar una réplica del barrido de frecuencia con dichos
parámetros pasivos. En la Figura 55, se tiene tres resistencias de 50Ω, a saber: 𝑅1 , 𝑅5 y 𝑅6 .
𝑅5 y 𝑅6 son las resistencias en las que se hace la medición de tensión de entrada y salida
respectivamente. Mientras que 𝑅1 es la resistencia de la sonda del generador AFG 3012B.
El circuito facilitó el entendimiento del procedimiento llevado a cabo por el autor para la
extracción de los parámetros, donde se logra visualizar el orden en que las celdas van a
ser seleccionadas (es decir, del pico mayor al pico menor).
62

De esta manera, el procedimiento es replicado con un algoritmo en Matlab, que incluye una
función encargada de encontrar la ubicación del pico. El programa desarrollado en Matlab
se encarga, también, de mostrar una línea vertical desde el pico de la señal hasta el punto
más bajo cercano, dicha línea se llama prominencia. Adicionalmente, se localiza una línea
horizontal a la altura de la mitad de la prominencia, donde se extrae información sobre el
ancho de la señal en esta región particular, facilitando establecer la correlación entre los
puntos extremos de esta línea y la frecuencia.

4.7. PARÁMETROS ELÉCTRICOS OBTENIDOS
Se obtuvo el diagrama de Bode del circuito de la Figura 55 en donde la entrada es Vin y la
salida es Vout, implementando el barrido de frecuencia que se elaboró con Labview, donde
se extrajo la información para ser utilizada en Matlab. Al tener los datos, se procede a
conseguir los valores de los parámetros pasivos para cada pico, en donde cada pico de la
Figura 56 representa una celda para el algoritmo.

4.7.1.

VALLE-PICO-VALLE

Para empezar, se escogió al algoritmo de Pleite, el cual sugiere tomar los puntos valle pico – valle. La simulación se realiza basándose en la recomendación del autor; sin
embargo, los resultados no fueron lo bastante satisfactorios. A simple vista los valores de
los parámetros eléctricos no coincidían y una celda muestra valores negativos como se
observa en la Tabla 2. Apoyándonos en los resultados obtenidos, se empezó a buscar
criterios adecuados para mejorar el algoritmo. En la Figura 57, se visualiza el rango de
frecuencia asignado para este criterio. Los dos puntos de los extremos son la frecuencia
inicial y final respectivamente, que son establecidos en el algoritmo de Matlab.
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Figura 57. Criterio de valle – pico – valle

Tabla 2. Parámetros pasivos en las cinco celdas con el método valle – pico – valle (la
columna de la izquierda son parámetros pasivos de Pleite y la columna central son
parámetros programados).
R1
L1
C1
R2
L2
C2
R3
L3
C3
R4
L4
C4
R5
L5
C5

PLEITE PROGRAMADO DIFERENCIA
9,00E+02
7,68E+02
14,7293378
1,19E-02
1,21E-02
-2,1097046
2,92E-08
3,61E-08
-23,5880740
5,87E+02
3,96E+02
32,4416084
5,92E-05
4,26E-05
28,0884836
1,07E-09
1,51E-09
-41,4995314
2,52E+02
1,42E+02
43,5771678
1,38E-04
1,39E-04
-0,7302965
7,32E-08
7,26E-08
0,8127305
3,89E+01
1,98E+01
48,9431020
1,09E-05
3,55E-05
-225,5688073
2,63E-07
8,70E-08
66,9228137
1,99E+01
-2,05E+01
203,1358062
2,85E-06
-6,27E-06
319,9719298
5,26E-07
-2,14E-07
140,6825095
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4.7.2.

PUNTOS DE INFLEXIÓN

Un criterio que se seleccionó fue el de “punto de inflexión – pico – punto de inflexión”. Para
determinar dicha posición, se determinó la segunda derivada de la señal y se determinó el
punto de inflexión donde el resultado de la segunda derivada es igual a cero.
Posteriormente, se procede a adquirir los parámetros eléctricos de las cinco celdas. Aunque
los valores fueron positivos, los resultados de las dos últimas celdas continuaban alejadas
de los valores del autor. En la Tabla 3 se evidencia que sólo en la quinta celda los resultados
se encuentran alejados a los del autor. En la Figura 58, se observa el rango de frecuencia
seleccionado para el presente criterio. Para el algoritmo de Matlab, se requieren como datos
de entrada la frecuencia inicial y final.

Figura 58. Criterio de punto de inflexión – pico – punto de inflexión
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Tabla 3. Parámetros pasivos en las cinco celdas con el método puntos de inflexión (la
columna de la izquierda son parámetros pasivos de Pleite y la columna central son
parámetros programados).
R1
L1
C1
R2
L2
C2
R3
L3
C3
R4
L4
C4
R5
L5
C5

4.7.3.

PLEITE PROGRAMADO DIFERENCIA
9,00E+02
8,99E+02
0,1110241
1,19E-02
1,19E-02
-0,4219409
2,92E-08
2,89E-08
0,8327622
5,87E+02
5,87E+02
0,0354168
5,92E-05
5,94E-05
-0,3123945
1,07E-09
1,07E-09
0,0374883
2,52E+02
2,50E+02
0,8714696
1,38E-04
1,38E-04
0,3398409
7,32E-08
7,32E-08
0,0450758
3,89E+01
3,54E+01
8,8211225
1,09E-05
1,09E-05
-0,3027523
2,63E-07
2,58E-07
1,9011407
1,99E+01
8,21E+00
58,7399477
2,85E-06
2,00E-05
-603,3333333
5,26E-07
7,24E-06
-1275,5133080

SIMETRÍA

Dado que con ninguno de los criterios hasta ahora probados se satisfacen los parámetros
base mostrados en el artículo, se buscó realizar el cálculo sobre la simetría de cada punto
de resonancia. Esto se logra con la ayuda de un comando de Matlab encargado de localizar
la simetría sobre la señal.

Se realizan los ajustes al algoritmo de Matlab, con el propósito de incluir los puntos de
simetría, luego se obtienen los resultados de los parámetros. Estos últimos son analizados
de manera comparativa con los de Pleite (Tabla 4). Comparando los datos de los
parámetros pasivos de la columna del centro y los de la izquierda se puede observar que
los parámetros de Pleite (columna izquierda) no son muy diferentes de los parámetros
encontrados en Matlab (columna central). En la Figura 59, se puede observar el criterio
seleccionado para el algoritmo de Matlab, donde el punto inicial y el final de la frecuencia
coinciden con los puntos extremos del segmento de recta ubicado en la mitad de la
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prominencia. De esta manera se garantiza que la simetría para cada pico de la señal y los
parámetros eléctricos sean posiblemente los más confiables.

Figura 59. Criterio de simetría

Tabla 4. Parámetros pasivos en las cinco celdas (la columna de la izquierda contiene los
parámetros pasivos de Pleite y la columna central son parámetros programados)
R1
L1
C1
R2
L2
C2
R3
L3
C3
R4
L4
C4
R5
L5
C5

PLEITE PROGRAMADO DIFERENCIA
9,00E+02
8,94E+02
0,7463885
1,19E-02
1,18E-02
0,4219409
2,92E-08
2,92E-08
-0,0034270
5,87E+02
5,87E+02
0,0299628
5,92E-05
5,94E-05
-0,3056400
1,07E-09
1,07E-09
0,0749766
2,52E+02
2,43E+02
3,5797840
1,38E-04
1,35E-04
2,4656544
7,32E-08
7,48E-08
-2,2305696
3,89E+01
3,71E+01
4,5008878
1,09E-05
1,12E-05
-2,8807339
2,63E-07
2,53E-07
3,8859316
1,99E+01
1,97E+01
1,1560113
2,85E-06
2,76E-06
2,9894737
5,26E-07
5,43E-07
-3,3041825
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Los parámetros pasivos han sido obtenidos de la respuesta en frecuencia de circuito de la
Figura 55 que se llevó a cabo en Orcad. La información contenida en esta respuesta de
barrido de frecuencia es ingresada al algoritmo de Matlab, el cual se encarga de obtener
los parámetros pasivos de cada celda. Al comienzo, se encontraron tres maneras de
obtener los valores de los elementos para cada criterio, registrando valores programados
para cada uno de estos.

Se inició con el criterio de valle - pico - valle, el cual es sugerido por el autor para obtener
los valores programados; sin embargo, al verificar dicho criterio no cumple con las
expectativas, las cuales eran de tener unos parámetros eléctricos cercanos a los de Pleite.
Unas celdas arrojaban valores positivos que eran los picos más alto, mientras que los de
picos más pequeños muestran valores negativos. A partir de ahora en adelante se
comienza a indagar en un nuevo criterio que satisfaga la necesidad de tener todos los
parámetros positivos.

Después de continuar indagando, se encuentra el criterio de punto de inflexión - pico - punto
de inflexión. Este criterio consiste en determinar la segunda derivada de la señal y los
puntos en donde se hace cero, esos van a ser los puntos de inflexión para la señal original.
Teniendo como base la información anterior, se procede a obtener los parámetros eléctricos
para cada pico de la Figura 56. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, donde lo
único favorable fue que todos los parámetros eléctricos son positivos, pero algunos valores
no se acercan a los del autor. Con ello, se decide seguir en la búsqueda en un nuevo criterio
que satisfaga los problemas presentados.

Al observar que, de los resultados de los dos criterios anteriores, ninguno cumplió los
requisitos deseados, se prosiguió a localizar la simetría para cada pico. La simetría buscada
se logra encontrar con la ayuda de una función de Matlab.

En la parte final se ajusta el algoritmo de Matlab para conseguir que los parámetros
eléctricos sean similares a los del autor, utilizando el último criterio. Este algoritmo permitirá
garantizar que los parámetros en próximos experimentos serán los más confiables. Así
pues, esta modificación es una mejora que se le realiza al algoritmo de Pleite, como un
aporte a la metodología que su investigación sugiere.

68

4.8. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS
Al momento de seguir las indicaciones del autor, nos dimos cuenta que dichas instrucciones
no lograban cumplir los requisitos, que era obtener los mismos parámetros pasivos para las
cinco celdas. Cabe resaltar que el autor no brinda la suficiente información acerca del
algoritmo que él utilizó para hallar los valores de las celdas. Lo que se rescata del autor es
la separación por celdas para cada pico, donde los componentes pasivos de cada celda
están conectados de forma paralela. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se
realiza una mejora del algoritmo, el cual consiste en buscar otros criterios distintos a los
que planteó Pleite. Los criterios seleccionados fueron: valle - pico - valle, puntos de inflexión
y simetría.

De forma general, los dos primeros criterios presentaron grandes diferencias con respecto
a los valores que Pleite muestra en cada tabla, mientras que, al implementar el criterio de
la simetría en cada pico, los resultados obtenidos se aproximan bastante a los del autor.
Con la mejora realizada al algoritmo se garantiza que los valores encontrados son
satisfactorios y de la misma manera la confiabilidad del algoritmo.

4.9. RESULTADOS DE LOS TRANSFORMADORES DE FERRITA
Ahora que el criterio de extracción de parámetros ha sido validado, y que el sistema de
adquisición de datos es confiable, se procederá a realizar el análisis de los resultados del
barrido de frecuencia sobre los transformadores de ferrita. Este análisis servirá para
identificar de manera cuantitativa las diferencias entre las señales del barrido de frecuencia
para los estados sano y con falla.

4.9.1.

Transformador N°1

A continuación, se muestran los parámetros eléctricos de cada celda para cada
transformador. Los valores que son obtenidos en la Tabla 5 son extraídos de la información
contenida en el barrido de frecuencia de la Figura 38 de magnitud, en donde los parámetros
pasivos son adquiridos en las cuatro celdas para los estados “sano” y “con falla”. Los datos
que se obtienen para los dos casos hacen entender la influencia de un cortocircuito en el
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devanado del transformador y muestra la alteración de los mismos parámetros eléctricos
en los dos casos.

Tabla 5. Parámetros eléctricos del transformador N°1

R1
L1
C1
R2
L2
C2
R3
L3
C3
R4
L4
C4

ESTADO
SANO
5,02E+01
2,80E-03
1,44E-10
8,99E+01
5,72E-06
4,45E-11
1,77E+02
2,65E-05
1,98E-11
3,60E+02
6,50E-05
8,81E-12

ESTADO
DE FALLA
4,98E+01
3,30E-03
1,46E-10
9,26E+01
7,12E-06
7,66E-12
1,81E+02
4,43E-05
7,74E-12
3,56E+02
9,46E-05
4,76E-13

DIFERENCIA
0,6731484
-17,8571429
-1,4742698
-3,0078651
-24,3765183
82,8155514
-2,1498183
-67,0347479
60,9366795
0,9213246
-45,5462909
94,5924286

En el transformador N°1, se obtuvieron unas diferencias por cada celda donde los primeros
valores evidenciaron un mínimo error, se puede deducir que el transformador opera mejor
a frecuencias no demasiado elevadas. A partir de la celda 2 las diferencias presentaron un
incremento drástico. Esto es ocasionado por la presencia del corto circuito entre las espiras
del transformador. Uno de los elementos pasivos que sufrió un cambio es la capacitancia
N°4, y la inductancia en la celda 3 (L3).

Como se observa en la Figura 38, el cortocircuito entre espiras se ve reflejado en el barrido
de frecuencia, a partir de los 20 MHz, en magnitud. Esto se puede corroborar con la Tabla
5, donde a partir de la celda 2 ocurren los mayores cambios.
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Figura 60. Criterio de simetría en estado sano del transformador N°1.

Figura 61. Criterio de simetría en estado de falla del transformador N°1.
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Tabla 6. Medición de anchos y prominencias por pico, estado sano y con falla, para el
Transformador 1.

Transformador 1
Pico 1

Estado sano
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
26,21
98,4

Con falla
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
26,38
98

Diferencia
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
0,17
0,4

Pico 2

14,96

1055

23,45

1720

8,49

665

Pico 3

12,3

1450

7,07

1039

5,23

411

Pico 4

5,85

820

6,42

251

0,57
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A partir de los resultados mostrados en la Figura 60 se puede hacer una interpretación de
los barridos de frecuencia, basada en la simetría de cada pico. Esta consiste en trazar una
línea verticalmente partiendo del pico de resonancia hasta llegar al valle más cercano.
Dicha línea se denomina prominencia. De la misma manera, se localiza una línea horizontal
en la mitad de la prominencia, esta simetría permite identificar el ancho de banda de cada
pico en un punto específico.
Un análisis cualitativo de las Figura 60 y Figura 61, no permitiría un correcto análisis de las
diferencias entre el estado sano y de falla, para las prominencias y anchos respectivos; sin
embargo, con ayuda de Matlab fueron identificados los rangos de frecuencia y posición,
que permiten un análisis cuantitativo (Tabla 6).

En la Tabla 6 se encuentra que un cortocircuito entre espiras para este transformador no
afecta demasiado al primer pico, siendo 0.17 dB la diferencia entre prominencias en el
estado sano y estado con falla. Esta prominencia es simétrica al ancho ubicado entre las
frecuencias de 400 kHz y 500 kHz.

4.9.2.

Transformador N°2

Para el transformador N°2 solo se registraron dos celdas, en el cual se obtiene sus
parámetros eléctricos para cada celda. De la misma manera como sucedió en el
transformador N°1, los valores se alteran drásticamente por la presencia de un cortocircuito
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entre espiras. Los parámetros pasivos obtenidos en la Tabla 6 son sacados a partir de la
Figura 42 de magnitud. Los valores conseguidos para ambos casos son basados en el
hecho de que el transformador no presenta ninguna alteración en las espiras y el otro es
con un cortocircuito entre varias espiras. Este efecto de falla eléctrica hace claro el daño
que provoca en los parámetros iniciales del transformador.

Tabla 7. Parámetros pasivos del transformador N°2

R1
L1
C1
R2
L2
C2

ESTADO
SANO
5,00E+01
2,78E-02
4,86E-10
1,00E+02
1,78E-04
3,52E-11

ESTADO
DE FALLA
4,96E+01
7,00E-03
4,08E-10
9,95E+01
4,84E-04
2,61E-11

DIFERENCIA
0,9272897
74,8201439
16,1335445
0,9465202
-172,6192487
25,7676561

Para las dos celdas del transformador N°2, los parámetros pasivos que se vieron afectados
en este caso son las inductancias, alterando de manera abrupta sus valores en estado sano
y falla. Esto se ocasiona por el corto circuito entre tres espiras del transformador. Si se mira
con detalle este parámetro se puede dar cuenta del daño que provoca la falla en el
devanado del transformador.

Si se observa en la Figura 42, este cortocircuito provocó además un efecto de baja
ganancia, en donde la forma de la onda del barrido en magnitud es similar, con la diferencia
de presentar un pequeño desplazamiento. Además, esto se evidencia con mayor facilidad
en la primera celda. Dado que la celda 1 es la que presenta la diferencia de ganancia, y
que la Tabla 7 muestra una mayor diferencia en el componente inductivo para la celda 1,
es importante resaltar que en bajas frecuencias el componente inductivo es el que más se
ve afectado.
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Figura 62. Criterio de simetría en estado sano del transformador N°2.

Figura 63. Criterio de simetría en estado de falla del transformador N°2.
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Tabla 8. Medición de anchos y prominencias por pico, estado sano y con falla, para el
Transformador 2.

Transformador 2
Pico 1
Pico 2

Estado sano
Prominenci
Ancho
a (dB)
(kHz)
25,97
13,46
20,28
213

Con falla
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
34,31
17,67
10,42
85

Diferencia
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
8,34
4,21
9,86
128

Con los resultados mostrados en las Figura 62 y Figura 63 se utiliza el criterio de simetría
de este trabajo para realizar un análisis visual de la señal del barrido de frecuencia. Para
poder identificar una simetría en los picos, es indispensable proyectar una línea vertical
partiendo del pico de resonancia hasta acercarse al valle más próximo, dicha línea se llama
prominencia. Además, es necesaria una línea horizontal que se localiza en la mitad de la
prominencia. La simetría elaborada permite establecer el ancho de banda de cada pico en
un punto específico.

De la Tabla 8 se puede resaltar que la mayor diferencia se registra en el pico 2, en cuanto
a prominencia y ancho. Esta prominencia es simétrica a la línea del ancho, cuyo pico
empieza en 1 MHz.

4.9.3.

Transformador N°3

Finalmente, los datos registrados en la Tabla 9 se consiguen con la Figura 46 de magnitud.
Para el transformador N°3, se pudieron obtener seis celdas en donde los valores para el
estado de falla son adquiridos por una falla generada en un devanado del transformador, el
cual consiste en cortocircuitar más de tres espiras para poder conseguir una mayor cantidad
de picos y por consiguiente más parámetros eléctricos.
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Tabla 9. Parámetros eléctricos del transformador N°3

R1
L1
C1
R2
L2
C2
R3
L3
C3
R4
L4
C4
R5
L5
C5
R6
L6
C6

ESTADO
SANO
4,99E+01
4,09E+00
1,97E-10
1,13E+02
2,55E-05
1,31E-10
2,01E+02
2,51E-04
4,04E-11
3,89E+02
1,29E-04
2,25E-11
7,70E+02
1,41E-02
1,05E-11
1,38E+03
3,48E-04
6,49E-12

ESTADO DE
FALLA
5,02E+01
5,60E-03
4,08E-10
1,01E+02
2,62E-05
2,77E-11
1,83E+02
2,95E-04
1,71E-11
3,53E+02
5,57E-04
8,79E-12
7,31E+02
2,70E-03
2,16E-11
1,46E+03
5,70E-03
2,40E-14

DIFERENCIA
-0,6647462
99,8630740
-107,1950477
10,7641417
-2,9442940
78,7962963
8,6004588
-17,5968745
57,6516595
9,2081436
-331,3032038
60,9466904
4,9998545
80,8510638
-105,4611074
-6,1301569
-1537,1783088
99,6294754

De manera general, todas las celdas del trasformador N°3 poseen dos parámetros pasivos
que se alteraron al estar cortocircuitadas las espiras. Estos elementos son las capacitancias
e inductancias. Al realizar una comparación de los valores de las capacitancias e
inductancias, se evidencia que el cortocircuito hecho ocasiona un daño significativo en
todos los valores. Los valores que cambian, pero no tan drásticamente, son las resistencias
de cada celda, que tratan de mantener su valor al del estado sano.

Si se observa en la Figura 46, desde la frecuencia 0 Hz a 300 kHz el efecto del cortocircuito
no afectó de manera significativa a la forma de onda de la magnitud; sin embargo, en la
Tabla 9 se evidencian cambios en los componentes L y C. Entre las frecuencias de 11 MHz
y 14 MHz fue ubicada la celda 2, en esta el corto entre espiras afectó a la capacitancia
respectiva, mucho más que a la resistencia y a la inductancia, además en la Figura 46, el
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barrido de frecuencia revela que en el estado sano sobresale el pico de resonancia sobre
el del estado con falla para esta celda.

Figura 64. Criterio de simetría en estado sano del transformador N°3.

Figura 65. Criterio de simetría en estado de falla del transformador N°3.
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Tabla 10. Medición de anchos y prominencias por pico, estado sano y con falla, para el
Transformador 3.

Transformador 3
Pico 1
Pico 2

Estado sano
Prominenci
Ancho
a (dB)
(kHz)
30,33
27
42,12
1125

Con falla
Prominencia Ancho
(dB)
(kHz)
31,3
27,1
51,9005
1534

Diferencia
Prominencia
Ancho
(dB)
(kHz)
0,97
0,1
9,7805
409

Pico 3

16,56

2282

17,8

1267

1,24

1015

Pico 4

11,87

1140

23,43

3550

11,56

2410

Pico 5
Pico 6

8,75
4,05

2520
1020

10,405
4,04

109
325

1,655
0,01

2411
695

A partir de la Figura 64 y Figura 65 se puede identificar que el número de picos es el mismo
para el transformador en estado sano y con falla; sin embargo, es notable la diferencia que
hay en la posición de los puntos de resonancia. Por lo anterior, es necesario realizar de
nuevo un análisis basado en el criterio de simetría, como se ha explicado anteriormente.
Como se muestra en la Tabla 10, el pico que muestra una menor diferencia entre las
prominencias es el 6; sin embargo, si se observa esta prominencia en la Figura 65, no se
puede comparar con alguna para el estado sano en la Figura 64. Ahora bien, la siguiente
menor diferencia corresponde al pico 1, además allí también se registra la menor diferencia
en el ancho, siendo de 0.1 kHz. Por lo tanto, para el caso de este transformador, el
cortocircuito entre espiras afectó significativamente el ancho en las frecuencias más altas.
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5. CONCLUSIONES

La metodología propuesta permite realizar el diagnóstico de transformadores de alta
frecuencia, pues permite cuantificar los resultados en sus parámetros eléctricos. Las
diferencias en las pruebas de barrido de frecuencia pueden ser señaladas en función de
cuánto varían la resistencia, inductancia y capacitancia del modelo eléctrico.

Se implementó un software capaz de visualizar los resultados de respuesta en frecuencia.
Adicionalmente, fue desarrollado un algoritmo en Matlab capaz de analizar los resultados
registrados por este sistema. Estos se basan en los parámetros eléctrico obtenidos del
modelo circuital del transformador de alta frecuencia.

Para los transformadores de núcleo de ferrita, se consiguió diseñar e implementar un
sistema de adquisición de datos que facilita obtener de forma automática la respuesta en
frecuencia en transformadores de alta frecuencia.

Las fallas localizadas en el devanado causan cambios aleatorios en la respuesta a las
frecuencias altas, dando lugar a la creación de nuevas frecuencias de resonancia (Figura
46). La respuesta a las frecuencias altas, puede también ser afectada por el enrollamiento
del transformador. Un mal enrollamiento del transformador es fácil de detectar, debido a
que afecta a todos los devanados. A altas frecuencias hay un grupo de resonancias más
confusas, correspondientes a la interacción de las capacitancias paralelas y series, y las
inductancias aire-núcleo de partes de los devanados.

El resultado de pruebas de barrido de frecuencia puede ser diferente para transformadores
gemelos (Figura 53 y Figura 54). Las diferencias de fabricación de los núcleos pueden
arrojar reluctancias distintas
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ANEXOS

Figura 66. Panel frontal de la interfaz de Labview.
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Figura 67. Diagrama de bloques de la interfaz de Labview.
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Figura 68. Vista frontal con la visualización de la falla entre espiras del transformador para
ser puesto al barrido de frecuencia.

Figura 69. Vista frontal externa del transformador visualizando la falla entre espiras, donde
va ser sometido a un barrido de frecuencia.
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Figura 70. Vista frontal interna del transformador visualizando la falla entre espiras, donde
va ser sometido a un barrido de frecuencia.

Figura 71. Vista lateral interna de la falla entre espiras del transformador que va ser
puesto a prueba al barrido de frecuencia.
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Figura 72. Vista superior del transformador en estado de falla que se dispone para ser
sometido a la prueba del barrido de frecuencia.

0 mm

Figura 73. Bobinas de Pasco con núcleo de hierro sin gap.
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5 mm

Figura 74. Bobinas de Pasco con núcleo de hierro con un gap de 5mm.

10 mm

Figura 75. Bobinas de Pasco con núcleo de hierro con un gap de 10mm.
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