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Introducción

Los transformadores de potencia son eslabones fundamentales en la cadena del
servicio eléctrico:

Líneas de 

Transmisión
AT a MT 

Transformador

BT y AT 

Transformador

Generación 

Eléctrica

CargasMT a BT + 

Líneas de 

Distribución

Líneas de 

Distribución

▪ Es la máquina eléctrica de mayor rendimiento.

▪ Optimizan el transporte de energía de CA en
largas distancias.

▪ Reducen los niveles de la tensión a niveles
adecuados para las cargas.



Introducción

1885: Zipernowsky, Bláthy y Déri, crearon en 
Budapest el modelo “ZBD” de transformador de 
corriente alterna.

1885: Westinghouse compró las 
patente de ZDB

1885: William Stanley diseña el primer transformador de 
núcleo cerrado, compuesto por láminas con el fin de 
disminuir las pérdidas. 



Introducción

ELECTRA N°198 - October 2001 
ELECTRA N°198 - October 2001 

Evolución de los transformadores en el tiempo



Introducción

Evolución de los transformadores en el tiempo

Peso

Volumen

Transformadores Antiguos Transformadores Modernos

Transformadores 
modernos

Competitividad 
del mercado 

Optimización de las 
especificaciones

¿Flexibilidad operativa?



Introducción

Solicitaciones

Fábrica Transporte Comisionado Operación

Mecánicas
Mecánicas Térmicas

Químicas Eléctricas
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Ensayos y Controles

Comisionado

Mantenimiento



Introducción

Posibles impactos en un mantenimiento inadecuado

Comienza el proceso de oxidación

Desgastes de electroventiladores y bombas

Subproductos del aceite afectan al papel.
Se pierde la posibilidad de detectar el 
aceleramiento del envejecimiento

Fugas de aceite
Disminuye la capacidad de soportar 
esfuerzos (contaminación)
Fallos severos (bushings y OLTC)

Vida remanente incierta
La oxidaciónón acelera el envejecimiento 
Se incrementa el riesgos de falla en regulador y bushings

CIGRE T.B 445



Introducción

Estadísticas de falla en transformadores

Análisis de localizaciones de las fallas: 797 Transformadores Un > 69 kV
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Clasificación de ensayos

Clasificación general



Clasificación de ensayos

Normalización



Clasificación de ensayos

Clasificación CIGRE TB 445

Pruebas avanzadas

Respuesta de 
frecuencia de 
las pérdidas

Análisis de 
respuesta de 

frecuencia

Respuesta 
dieléctrica (RD)

PDC FDS RVM

Descargas 
parciales (DP)

Convencional
No 

convencional



Clasificación de ensayos

Clasificación CIGRE TB 445

R
D

D
P
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Análisis de respuesta en frecuencia

Condición mecánica del transformador
▪ La condición mecánica del transformador puede cambiar debido a diferentes esfuerzos durante:

Transporte Reubicación Operación



Análisis de respuesta en frecuencia

Condición mecánica del transformador
▪ Operación: ▪ Impactos mecánicos, vibraciones, esfuerzos 

electrodinámicos pueden provocar cambios en el 
“estado mecánico del transformador”.

Fijaciones del núcleo

Deformaciones radiales en bobinas

Deformaciones axiales en bobinas

Ajustes de bobinas (tacos, separadores, etc.)

Contactos, uniones, soldaduras, etc.



Análisis de respuesta en frecuencia
Fundamentos

▪ Con señales de baja frecuencia, sólo se aprecia el efecto resistivo e inductivo.

▪ A medida que aumenta la frecuencia comienzan a magnificarse los efectos capacitivos entre
espiras, devanados, y cuba.

Teoría de cuadripolos



Análisis de respuesta en frecuencia
Fundamentos

• Función de transferencia:
Resonancia

Inductivo

Capacitivo

Inductivo Capacitivo
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Análisis de respuesta en frecuencia
Normalización
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Análisis de respuesta en frecuencia
Metodología: Configuración del ensayo

• Tensiones de excitación: 2,8; 5; 10 V, etc

• Espectro de frecuencia (excitación) 10 Hz a 2 MHz.



Análisis de respuesta en frecuencia
Metodología: Verificación del sistema de medida

¿Cómo asegurar que el sistema de medida (instrumento SFRA + cables y elementos de 
conexión) se encuentran en buen estado previo al ensayo?

Sistema de referencia de respuesta conocida

(Requerimiento de IEC e IEEE)



Análisis de respuesta en frecuencia
Metodología: ¿Cómo se analizan los resultados?

Basado en tiempo

Basado en el tipo 

constructivo

Basado en el diseño



Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

Admitancia de 
circuito abierto

Admitancia de 
cortocircuito

Interdevanado
capacitivo

Interdevanado
inductivo



Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

1. Admitancia a circuito abierto
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Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

2. Admitancia de corto circuito
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Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

Admitancia de circuito abierto/corto circuito
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Las respuestas de admitancia de 
circuito abierto y admitancia de 

cortocircuito tienden a 
asemejarse a desde medias a 

altas frecuencias

Importancia del rango dinámico

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

M
a

g
n

it
u

d
e

 (
d

B
)

100 1 k 10 k 100 k 1 M
Frequency (Hz)

[H1-H3 [open]] [H1-H3 [short X1-X2-X3]]

Información que se pierde 

IEC 60076-18: +10 dB to -90 dB
IEEE C57.149: “Rango dinámico 
suficiente para ensayar la 
mayoría de los transformadores”
DL/T 911: +20 dB to -100 dB



Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

3. Interdevanado capacitivo

▪ A bajas frecuencias, la medición es altamente capacitiva.

▪ Esta prueba es sensible a la capacitancia interdevanado
de la misma fase, ya que la señal Us es debida
fundamentalmente al acoplamiento capacitivo de las
capas interdevanados.



Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

3. Interdevanado capacitivo
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Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

4. Interdevanado inductivo

▪ El rango de baja frecuencia es de magnitud constante y
se define por la relación de transformación de los
devanados.

▪ A altas frecuencias, una sucesión de resonancias que se
forman generalmente no son examinadas, ya que no es
el enfoque principal de esta prueba.



Análisis de respuesta en frecuencia
Configuraciones de ensayos

4. Interdevanado inductivo
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Análisis de respuesta en frecuencia

1.) Admitancia de circuito abierto

Abierto
Núcleo y devanados

VM

VR

2.) Admitancia de cortocircuito

Corto Devanados

VM

VR Similar al ensayo de reactancia
de dispersión

Similar al ensayo de corriente de 
excitación

Prueba equivalente a 50 HzCaracterística del transformadorTipo de ensayo



Análisis de respuesta en frecuencia

3.) Interdevanado capacitivo

Capacitancia entre 
devanados

VMVR

4.) Interdevanado inductivo

Inductancia entre 
bobinas

VMVR

Similar al ensayo de relación de 
transformación

Similar al ensayo de Capacitancia
y tan delta

Prueba equivalente a 50 HzCaracterística del transformadorTipo de ensayo



Análisis de respuesta en frecuencia

Análisis de los resultados

Experiencia
Análisis de correlación 

(DL/T 911)

Modos de fallos 

(IEEE C57.149)



Análisis de respuesta en frecuencia
Análisis de los resultados

▪ El análisis en diferentes bandas de frecuencias indica diferentes tipos de problemas:

20 Hz - 2kHz: deformación 
del núcleo, circuitos 
abiertos, espiras en 

cortocircuito, magnetismo 
residual

10 kHz - 20 kHz: 
abultamiento de espiras

20 kHz - 400 kHz: 
deformaciones entre los 
devanados principales

400 kHz - 1MHz: 
problemas de contacto en 

la TAP



Análisis de respuesta en frecuencia
Análisis de los resultados

▪ Análisis de correlación DL/T911

1º Varianza

2º Covarianza 3º Normalización

4º Cálculo del factor Rxy

LF MF

El análisis de correlación de DL/T 911 se 
centra en devanados

HF



Análisis de respuesta en frecuencia
Análisis de los resultados

▪ Modos de fallos, IEEE C57.149

Deformación 
radial

Deformación 
axial

Abultamiento
Defectos en el 

núcelo
Resistencia de 

contacto

Cortocircuito 
entre espiras

Circuitos 
abiertos

Aflojamiento 
de devanados 
(transporte)

Magnetismo 
residual

Pantallas 
sueltas

Deformación Radial

Es una falla radial de 
compresión (hacia 

adentro). 
La deformación puede 
ocurrir en dos formas, 

libre y forzada, y las 
fuerzas se concentran 

en los bobinados 
internos.

Rango de 
frecuencia

Admitancia
de circuito

abierto

Admitancia de 
Cortocircuito

20 Hz - 10 kHz
Generalmente 

no afectado
Atenuanción 

ligera

5 kHz - 100 kHz
Cambios mínimos o nuevas 

resonancias

50 kHz - 1 MHz
Cambios obvios o nuevas 

resonancias

> 1 MHz No afectado

Ejemplo:



Análisis de respuesta en frecuencia

Ejemplo: Transformador en buen estado

HV [abierto] según lo 

esperado para un trans-r 

ΔY ”Doble endidura” 

Minima desviación entre 

fases en todas las 

pruebas – no hay 

defectos de devanados

HV [cortocircuito] 

idéntico entre fases

LV [abierto] según 

lo esperado para un 

trans-r  ΔY



Análisis de respuesta en frecuencia
Ejemplo: Transformador luego de un cortocircuito (monofásico)
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Espectroscopia dieléctrica

Humedad en transformadores

▪ La humedad cambia las propiedades dieléctricas de la celulosa papel/prensado

▪ La humedad limita la vida útil del equipo

Aislamiento seco (0.5%) 

@ 900C = 40 Años

Aislamiento húmedo (2.0%) 

@ 900C = 4-5 Años

La correlación de agua en aceite vs. papel no 
es confiable a bajas temperaturas.
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Espectroscopia dieléctrica

Introducción y fundamentos: Aplicación de un campo eléctrico: Conducción y Polarización

Conducción
Desplazamiento de cargas libres

El dieléctrico debe polarizarse con facilidad, para que 
la constante dieléctrica y la resistividad eléctrica sean 
elevadas.

Polarización
Desplazamiento de dipolos



Espectroscopia dieléctrica

Introducción y fundamentos: Factores que inciden en la polarización

POLARIZACIÓN

Campo 
eléctrico

Temperatura

Constante 
dieléctrica

Ruptura de 
cadenas 

estructurales

Contaminantes 
polares

Humedad



Espectroscopia dieléctrica
Técnicas para evaluar la polarización

FDS, Frequency Domain
Spectroscopy

PDC, Polarisation and 
Depolarisation Current

RVM, Recovery Voltage
Measurements

Permiten discernir donde esta el problema: 

papel y/o aceite



Espectroscopia dieléctrica

1 2

1 Componente capacitiva
2 Componente resistiva

En términos de la permitividad compleja:

Fundamentos FDS



Espectroscopia dieléctrica

Procedimiento de medición

• Señal de Prueba: 0 a 200 V (pico-pico) y 0 a 50 mA

• Frecuencia: 1 kHz a 0.1 mHz

• Rango de medición de la capacitancia: 10 pF a 100 μF

• Uno o dos canales de medición independientes

• Liviano y robusto



Espectroscopia dieléctrica

Procedimiento de medición

• Posibilidad de elevar la tensión de prueba a 1,4 kV.



Espectroscopia dieléctrica
Procedimiento de medición
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Espectroscopia dieléctrica
Procedimiento de medición

Resultados:

1) Humedad en el papel (%)

2) Conductividad en el aceite (pS/m)

Curva roja: modelo
Curva verde: valor medido
(CHL/CH/CL)



Espectroscopia dieléctrica
Procedimiento de medición



Espectroscopia dieléctrica
Respuesta del aceite + papel y factores que inciden en la forma

FDS, tiempos de pruebas:
Aislamiento a • 5 ˚C = 1 h 43 min
Aislamiento a • 20 ˚C = 21 min
Aislamiento a • 30 ˚C = 11 min

𝑓 =
1

𝑡

1000 Hz  1 ms
0,1 Hz  10 s
0,001 Hz  1000 s
0,1 mHz  10.000 s (2 h 42 min)



Espectroscopia dieléctrica
Ejemplo

TR Nro. Tipo
% humedad en el papel

(desde el análisis en el aceite)
% humedad en el papel

(desde FDS)
Cond. del aceite

(pS/m)

1 Núcleo 2.5 0.9 0.38

2 Núcleo 1.8 0.9 0.49

3 Núcleo 1.4 0.9 0.41

4 Núcleo 2.8 0.7 1.3

5 Acorazado No disponible 1.2 1.5

6 Núcleo 3.5 2 3.0

7 Acorazado 3.3 1 0.30

Sólo un transformador necesitaba proceso de 
secado/reacondicionamiento

Humedad Papel [%] Cond. Aceite [pS/m]



Espectroscopia dieléctrica
Aplicación de FDS en bushings y CT

1. Bushing con celulosa húmeda y buen aceite
2. CT con celulosa seca y aceite envejecido

1 2



Espectroscopia dieléctrica
Normalización FDS

IEEE C57.152-2013
Annex G: “Dielectric frequency response”



Conclusiones y comentarios finales



Conclusiones y comentarios finales

Transformador que “llegó” al final de su vida útil 
….¿cómo hubiese sido deseado?

El objeto de los ensayos es prevenir condiciones 
de fallo no previstas



Conclusiones y comentarios finales

1) Anális de Respuesta en Frecuencia:

Una prueba de SFRA ▪ aporta valiosa información.

La prueba es independiente del instrumento y del operador, en tanto se realice con ▪

las precauciones y procedimientos normalizados.

El SFRA es una de las pruebas que mas se interrelaciona con otros ensayos (básicos) ▪

y que mayor cantidad de condiciones de defecto puede contribuir a diagnosticar.

2) Espectroscopia Dieléctrica

▪ FDS es un método no invasivo.

▪ Permite discriminar el estado del sistema                                                                              
de aislamiento: papel y aceite.

▪ Es posible realizar pruebas usando AT.

▪ Tiempos breves para las pruebas (multifrecuencia).

▪ Ensayo en proceso de normalización (IEEE C57.161), 
y referenciado en norma vigentes (IEEE C57.152).



Conclusiones y comentarios finales

▪ Resulta crítico determinar la condición de los transformadores de potencia.

▪ Ensayos avanzados como el SFRA y FDS contribuyen sensiblemente para la
obtención de diagnósticos certeros y precisos.

▪ Resulta altamente recomendable la ejecución de las pruebas con instrumentos que
permitan realizar pruebas normalizadas.

▪ Los resultados de los ensayos (básicos y avanzados) deben integrarse e
interrelacionarse para afinar el diagnóstico.

SFRA

Zcc

C      tgδ
FDS

I exc

Físicos

Aceite

TTR

Efectividad 
de 

diagnóstico

Óptimo
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atención


