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Resumen 

Todas las personas que dedican su trabajo diario a los sistemas eléctricos conocen la 

importancia que tienen para el desarrollo industrial y económico de cualquier sociedad. 

Estos sistemas deben asegurar la continuidad y calidad del servicio, y para cumplir este 

objetivo, se componen de un conjunto innumerable de elementos entre los que se 

encuentran las máquinas eléctricas. 

Las máquinas eléctricas cumplen funciones imprescindibles en la cadena de suministro 

eléctrico. Las salidas de servicio intempestivas de estos elementos implican asumir 

elevados costos asociados a la indisponibilidad, sanciones y costos de reparación y 

reposición. Las diversas técnicas de seguimiento y diagnóstico son fundamentales para 

prevenir fallos, y de esta manera, asegurar el suministro. 

El Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA, por sus siglas en inglés) es un método de 

diagnóstico que se ha extendido masivamente en el ámbito industrial para el 

mantenimiento de transformadores de potencia. En la actualidad, su aplicación a 

máquinas rotativas sólo ha tenido unas pocas aplicaciones experimentales y aún se ve 

lejana la posibilidad de un marco normativo. Sin embargo, es un área que está siendo 

profusamente investigada y que tiene un potencial de desarrollo muy prometedor. 

La principal dificultad que tiene la aplicación de la técnica de FRA a máquinas rotativas 

es la escasez de experiencia y el desconocimiento que existe sobre los comportamientos 

esperables ante cada tipo de falta. A esto se suma la gran sensibilidad que tiene la prueba 

ante cambios geométricos, cualidad desfavorable frente a la gran variedad de tipos de 

máquinas rotativas existentes y a la posición del rotor durante el ensayo. 

Para animar a la industria a apostar por esta prueba dentro de sus planes de mantenimiento 

es necesario demostrar la capacidad que tiene para detectar distintos tipos de faltas, y 

presentar métodos de interpretación de resultados. 

En este Trabajo de Fin de Máster se desarrollaron tres métodos de interpretación de 

resultados de la prueba de FRA aplicables a máquinas rotativas. Para desarrollar estos 

métodos se utilizaron mediciones de un polo de un generador síncrono de 40 MVA 

perteneciente a una central hidroeléctrica. Este polo tiene la ventaja de que se puede 

acceder a sus devanados y se pueden generar distintas faltas de manera artificial. 

Los datos utilizados consistieron en: mediciones con el polo sin faltas, mediciones con 

faltas a tierra en distintas posiciones y distintas resistencias de falta, mediciones con faltas 

entre espiras en distintas posiciones y distintas resistencias de falta, y mediciones con el 

núcleo del polo aislado de tierra. 

El primer método de diagnóstico consistió en una inspección visual de las respuestas de 

FRA, que consisten en curvas trazadas sobre un diagrama de Bode. Este es el método más 

utilizado en transformadores, para los cuales existen muchas referencias normativas en la 

actualidad. Este método permitió obtener conclusiones sobre la detectabilidad de las faltas 



 

 

con distintas resistencias y tener un panorama inicial sobre su localización en la geometría 

del devanado. 

El segundo método consistió en ajustar las curvas de FRA del polo con respuestas en 

frecuencia de circuitos simples. Se utilizaron circuitos de tres parámetros por la ventaja 

que tienen de presentar los resultados en un esquema tridimensional. Este método 

permitió distinguir las faltas y su posición observando el desplazamiento de los 

parámetros ajustados en un espacio tridimensional que se denominó “Diagrama de 

fallos”. 

Por último, se desarrolló un método más complejo que consistió en un circuito de 

parámetros distribuidos. En este circuito se representaron las inductancias propias, 

inductancias mutuas, capacidades y resistencias de la máquina, y del instrumento de 

medición. Se implementó utilizando el entorno Simulink y se logró obtener una respuesta 

muy similar a la medición del polo en todo el espectro de frecuencias. Finalmente, se 

simularon distintos tipos de faltas, en posiciones del devanado y con valores de 

resistencias que no habrían podido medirse debido a las características físicas del polo. 

A continuación, se muestra un esquema donde se resume la problemática y el objetivo 

que se ha planteado en el trabajo.  

 

Para el desarrollo del trabajo en algunas instancias se utilizaron softwares comerciales 

como Excel, Simulink y MATLAB, y en otros casos fue necesario desarrollar software a 

medida, para lo que se utilizó la programación de diversas GUI (Graphical User 

Interfaces) de MATLAB. 

Las tareas realizadas durante el proyecto han permitido obtener resultados útiles para el 

diagnóstico. Se demostró que la prueba de FRA es capaz de detectar la presencia de una 

gran variedad de anomalías, entre las que se encuentran los cortocircuitos a tierra, los 

cortocircuitos entre espiras, los devanados abiertos y defectos en la conexión de tierra del 

núcleo magnético. Sin embargo, se evidenció que la prueba pierde muy rápidamente su 



 

 

capacidad de detectar defectos ante un aumento de la resistencia de falta. Este efecto fue 

más crítico para faltas entre espiras, donde resistencias de algunas unidades de ohm 

provocaron que los resultados sean iguales a los de la maquina sana. En faltas a tierra este 

mismo comportamiento se presentó al existir resistencias de falta mayores, del orden de 

centenas de ohm. Ambos valores están muy por debajo de la resistencia de aislamiento 

típica de una máquina (cientos de MΩ o GΩ). 

El desarrollo de los tres métodos permitió concluir que los diferentes tipos de faltas 

resultan en respuestas en frecuencia con características muy distintas entre sí, por lo que 

resulta muy fácil distinguir, por ejemplo, una falta a tierra de una falta entre espiras. Las 

características de cada tipo de falta se detallaron en los análisis de resultados al final de 

la especificación de cada método (secciones 4.4, 5.6 y 6.7). 

En cuanto a la ubicación de fallas en el devanado, se observó que las faltas a tierra pueden 

ser localizadas con una gran precisión utilizando el segundo método (ajuste con circuitos 

simples), mientras que los métodos restantes permitieron obtener solo una idea general 

de la región donde se podría encontrar el defecto (centro del bobinado o extremos). 

Por su parte, las faltas entre espiras resultaron muy difíciles de ubicar, sin embargo, sería 

útil realizar este análisis contando con una mayor cantidad de mediciones, para poder 

fundamentar de manera definitiva esta afirmación. Una característica interesante que se 

observó de las faltas entre espiras es que, si bien no resulta sencillo ubicar su posición, sí 

se puede conocer con facilidad la cantidad de espiras que se encuentran cortocircuitadas 

entre sí. 

Aunque el objetivo planteado para el proyecto se cumplió, a su vez surgieron nuevas ideas 

y variantes, las cuales fueron propuestas al final de trabajo (sección 7.2) como posibles 

líneas de investigación futuras. 
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Capítulo 1: Introducción 

Introducción 

En este capítulo introductorio se presenta la motivación del trabajo. Posteriormente, se 

indican los objetivos planteados y el alcance al que se han limitado los análisis. Finalmente, 

se indica la estructura realizando una breve reseña de cada sección. 

 

 



Identificación y localización de fallos en devanados de GS mediante análisis e interpretación de FRA 

Hernán Mayora 9 
 

1.1 Motivación 

Las máquinas eléctricas rotativas son uno de los elementos de mayor aplicación e 

importantes en los sistemas eléctricos. Son componentes capaces de convertir energía 

mecánica en energía eléctrica (y viceversa), a través de la acción un campo 

electromagnético. En tal sentido, son utilizadas tanto para generar electricidad 

(generadores), como para consumirla (motores). 

La energía eléctrica es fundamental para el desarrollo industrial y económico de cualquier 

sociedad. El crecimiento económico de un país se ve reflejado en el consumo de 

electricidad, que también es acompañado por la cantidad de energía que es capaz de 

producir. De aquí puede notarse la trascendencia que tienen los generadores y los motores 

eléctricos para el desarrollo industrial de una región. 

Por ser elementos que combinan electricidad con movimiento, estas máquinas son 

propensas presentar defectos, tanto eléctricos como mecánicos, que a largo plazo pueden 

generar faltas y salidas de servicio intempestivas. Si los daños aún no se han producido, 

un método que posibilite la detección temprana de estos defectos permite tener tiempo 

suficiente para tomar acciones correctivas y minimizar, en la medida de lo posible, las 

pérdidas económicas por daños y lucro cesante. Si la máquina ya ha tenido daños, es 

importante contar con un método para cuantificarlos y tomar decisiones respecto a la 

reparación o reemplazo. 

En la Figura 1 se presenta un análisis estadístico de daños típicos de generadores obtenido 

de un informe técnico del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRE) 

[1]. Puede observarse que los daños de origen eléctrico (aislamiento) son los más 

comunes. El análisis fue realizado en generadores de centrales hidroeléctricas que han 

salido de servicio por más de 10 días luego de una falta. Son un total de 69 casos, de 

máquinas con potencia nominal mayor a 10 MVA. 

 
Figura 1. Estadística de fallos en generadores (centrales hidroeléctricas) 

Desde el punto de vista eléctrico, los bobinados de las máquinas rotantes conforman una 

compleja red de espiras en serie/paralelo, en conjunto con materiales dieléctricos de 

diversa índole, y que se encuentran influenciados por la cercanía de un material de una 

muy alta permeabilidad magnética (hierro). Visto desde los terminales de la máquina 

hacia afuera, esta compleja red puede ser representada por un arreglo de capacidades, 
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inductancias y resistencias distribuidas, las cuales presentarán variaciones ante el mínimo 

cambio en las geometrías, distancias, estado de los materiales e incluso temperaturas del 

conjunto. 

Aprovechando esta característica de las máquinas, la técnica de diagnóstico conocida 

como Análisis de Respuesta en Frecuencia (FRA, por sus siglas en inglés) consiste en 

evaluar esta red de resistencias, capacidades e inductancias en un amplio intervalo de 

frecuencias. Mide la respuesta que presenta la máquina ante una determinada excitación 

y la representa por medio de un diagrama de Bode. 

En transformadores de potencia esta prueba se ha consolidado en las últimas dos décadas 

como una prueba de amplia aceptación para tareas de mantenimiento, siendo considerada 

por CIGRE como una “técnica avanzada” de diagnóstico [2]. Sin embargo, esta prueba 

aún no ha tenido un desarrollo significativo a nivel práctico para su aplicación en 

máquinas rotativas, y mucho menos ha habido avances a nivel normativo. Considerando 

la experiencia desarrollada en transformadores, y la elevada sensibilidad que tiene este 

ensayo para detectar pequeñas modificaciones estructurales, se considera que el FRA 

tiene un enorme potencial para el diagnóstico de máquinas rotativas. No son 

características menos relevantes el hecho de que se trata de una prueba no destructiva, 

que involucra tiempos de ensayo relativamente cortos, y que resulta segura para cualquier 

operador (usualmente se utilizan tensiones de prueba entre 1 V y 10 V). 

En tal sentido, para que esta prueba tome relevancia y resulte una herramienta útil para el 

diagnóstico de máquinas rotativas a nivel industrial, es necesario que se definan métodos 

de interpretación de resultados. 

1.2 Objetivos y Alcance 

El objetivo principal de este trabajo es demostrar el potencial que tiene la técnica de FRA 

para el diagnóstico de máquinas eléctricas rotativas, para lo que es necesario definir 

métodos sistemáticos de interpretación de las mediciones. 

Con este objetivo se analizaron resultados de las pruebas de FRA realizadas en el polo de 

un generador, ante distintas condiciones de falta. 

El alcance del trabajo está enmarcado en métodos de interpretación aplicables a ensayos 

de FRA realizados en elementos de características similares al modelo estudiado, es decir, 

el polo de un generador síncrono de mediana potencia. En este caso, extraído del 

generador de una central hidroeléctrica. 
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1.3 Estructura del trabajo 

Capítulo 2: Fundamentos del FRA 

En este capítulo se explican los fundamentos de la prueba de FRA y su utilidad como 

método de diagnóstico. Se comparan dos variantes de ensayo existentes: método de 

impulso (IFRA) y método de barrido en frecuencia (SFRA). Se detalla con más 

profundidad la segunda variante, por ser la utilizada en las experiencias prácticas del 

trabajo. 

Capítulo 3: Caso de estudio: Polo de generador 

En este capítulo se describen brevemente las características del instrumento de medición. 

Luego se presenta el elemento utilizado para el caso de estudio (polo de un generador 

síncrono de 40 MVA). Finalmente, se especifican las faltas generadas en el polo y se 

detalla el rango de frecuencias analizado. 

Capítulo 4: Diagnóstico: Inspección visual 

En esta parte del trabajo se presenta el diagnóstico mediante inspección visual de las 

mediciones del polo. Este método es muy utilizado en transformadores, para los cuales 

existen muchas referencias y normativas en la actualidad. Este capítulo pretende obtener 

algunas ideas básicas y mostrar las tendencias de las curvas de SFRA para cada tipo de 

falta y posición. 

Capítulo 5: Diagnóstico: Ajuste con circuitos simples 

Esta sección del trabajo es un primer paso hacia la interpretación sistemática de 

resultados. Se presenta un método de diagnóstico que consiste en el ajuste automático de 

las mediciones con circuitos de tres parámetros. La ventaja de este procedimiento es la 

posibilidad de contar con una visualización sencilla en un esquema tridimensional que se 

denominó “Diagrama de fallos”. 

Capítulo 6: Diagnóstico: Análisis con circuito de parámetros distribuidos 

En este capítulo se realiza el diagnóstico con un circuito que representa más 

adecuadamente la respuesta en frecuencia del polo. Se forma con una gran cantidad de 

resistencias, capacidades, inductancias propias e inductancias mutuas. Su principal 

ventaja es la posibilidad de implementarlo en un software de circuitos y, una vez validado, 

poder modificarlo a voluntad para simular distintas faltas dentro de la máquina. 

Capítulo 7: Conclusiones 

En este capítulo se resumen los principales hallazgos y se presentan las conclusiones 

generales del trabajo realizado. Por último, se indican las futuras líneas de trabajo que 

pueden abordarse para obtener un diagnóstico fiable de máquinas rotantes con la técnica 

de SFRA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Fundamentos del FRA 

Fundamentos del FRA 

En este capítulo se explican los fundamentos de la prueba de FRA y su utilidad como 

método de diagnóstico. Se comparan dos variantes de ensayo existentes: método de 

impulso (IFRA) y método de barrido en frecuencia (SFRA). Se detalla con más 

profundidad la segunda variante, por ser la utilizada en las experiencias prácticas del 

trabajo. 

2  
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2.1 Introducción 

El FRA es un ensayo eléctrico que actualmente se utiliza en tareas de mantenimiento para 

diagnosticar la condición de transformadores de potencia. La técnica consiste 

básicamente en medir la respuesta en frecuencia que presentan los bobinados ante señales 

aplicadas. Conociendo las señales de excitación y registrando las respuestas es posible 

obtener una función de transferencia, que es única para cada unidad y que usualmente se 

conoce como la “huella digital” de la máquina. Esta función de transferencia se representa 

visualmente como una curva en un gráfico de Bode. 

Para realizar el diagnóstico, las normas internacionales no cuentan con curvas “tipo” 

consideradas como referencia, ya que las respuestas son muy dependientes de las 

condiciones constructivas y pueden ser muy distintas, incluso en máquinas muy similares. 

En este sentido, el análisis de resultados se hace por comparación: los resultados son 

contrastados con curvas obtenidas en mediciones previas de la misma máquina (análisis 

basado en el tiempo), con curvas obtenidas de distintas fases de la máquina (análisis 

basado en la simetría constructiva), o bien con curvas obtenidas de una máquina 

constructivamente idéntica (análisis basado en el diseño). 

Cualquier diferencia entre las curvas comparadas representa una modificación en el 

interior de la máquina: pueden ser tanto variaciones mecánicas (bobinados), como 

dieléctricas (aislamientos) o magnéticas (hierro). 

2.1.1 Breve reseña histórica 

El primer uso de la técnica se dio en 1966, por parte de Lech y Tyminski en Polonia. 

Ellos propusieron el método de impulso de bajo voltaje (LVI, por sus siglas en inglés) 

para detectar deformaciones en devanados de transformadores, y lo utilizaron durante 

pruebas de cortocircuito. Este puede considerarse el nacimiento de la prueba de FRA, 

con características similares a la variante conocida como IFRA (Impulse Frequency 

Response Analysis). 

El siguiente avance importante ocurrió en 1972, donde Rogers, Humbard y Gilies 

describieron la instrumentación y técnicas de medición recomendadas para la aplicación 

de la técnica de impulso de bajo voltaje, incrementando de esta forma la repetibilidad de 

las pruebas. 

En 1978, Dick y Erven, propusieron el método de respuesta en frecuencia como una 

técnica de diagnóstico para transformadores. Todos los avances hasta dicha fecha se 

orientaban en la técnica de IFRA [3]. 

Entre 1988 y 2004 se comienza a desarrollar la técnica de SFRA. Se realizaron pruebas 

en diferentes compañías europeas y la tecnología se dispersó a nivel mundial a través de 

CIGRÉ, y muchos congresos y reuniones técnicas. 

En 2004 se publicó el primer estándar de SFRA “Frequency Response Analysis on 

winding Deformation of Power Transformers”, DL/T 911-2004, The Electric Power 

Industry Standard of People’s Republic of China [4]. 
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Posteriormente, en 2008 se publicó el Technical Brochure Nº 342 de CIGRE, 

“Mechanical-Condition Assessment of Transformer Windings Using Frequency 

Response Analysis (FRA)” [2]. Este es hasta la actualidad el documento técnico más 

importante en lo que refiere a las técnicas de ensayo y ha servido como guía para normas 

posteriores tales como la norma IEC 60076-18 [5], que da pautas sobre la correcta 

ejecución y documentación del ensayo, y la norma IEEE C57.149-2012 [6], que incluye 

entre sus aportes una guía denominada “Failure modes” para la interpretación de 

resultados (solo para transformadores). 

En los años más recientes, la tecnología del FRA ha ido ganando terreno dentro del 

ámbito de las empresas eléctricas y compañías de servicio, y se consolidó como un 

ensayo de rutina solicitado frecuentemente en las especificaciones técnicas para la 

compra de transformadores [7].  

Finalmente, durante el período de realización de este TFM, se publicó el Technical 

Brochure Nº 812 de CIGRE [8], en el cual se discuten distintos métodos de 

interpretación de resultados, casos de estudio y factores externos que pueden afectar la 

medición (también de uso exclusivo para transformadores). 

En máquinas rotativas, la prueba aún se encuentra a nivel de pruebas experimentales, y 

no ha tenido un desarrollo significativo en el ámbito industrial.  

2.1.2 Fundamentos de la prueba 

La técnica tiene su fundamento físico en modelar a la máquina como un cuadripolo, es 

decir, verlo como una “caja negra” que posee dos terminales de entrada y dos de salida. 

Aplicando una excitación perfectamente conocida en la entrada y midiendo la respuesta 

que presenta la salida, puede obtenerse información acerca de la distribución de 

capacitancias, resistencias e inductancias en la máquina. 

 
Figura 2. Cuadripolo equivalente de una máquina eléctrica 

La relación entre las tensiones de interés se plantea como la siguiente función de 

transferencia: 

 

 
𝑇(𝑠) =

𝑈2(𝑠)

𝑈1(𝑠)
 (1) 
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El modo usual de presentar esta información es por medio de curvas de módulo en 

función de la frecuencia, complementadas con fase vs. frecuencia. De esta manera, 

pueden visualizarse las irregularidades de manera gráfica (en caso de que existan). 

Con el objetivo de apreciar con más detalle el comportamiento de las curvas para valores 

bajos de la función de transferencia, es una práctica usual presentar los datos en 

decibelios [dB]. Además, como el rango de frecuencias es muy amplio, se acostumbra a 

utilizar escala logarítmica en el eje de abscisas, lo que permite apreciar mejor la región 

de bajas frecuencias [2]. 

2.1.3 ¿Qué defectos podemos detectar en máquinas rotantes? 

Las máquinas eléctricas están formadas por una gran cantidad de elementos entre los 

que se encuentran los conductores, los aislamientos, el núcleo magnético, los canales de 

refrigeración, las envolventes metálicas, etc. Estos elementos deben estar correctamente 

colocados en su sitio, con sus características mecánicas y eléctricas en buen estado para 

que la máquina funcione correctamente. El diagnóstico de una máquina eléctrica 

consiste entonces en asegurar que todos estos elementos se encuentran en una condición 

aceptable. 

Los elementos mencionados, usualmente se representan con modelos eléctricos que 

permiten a los operadores de un sistema eléctrico predecir el comportamiento que tendrá 

la maquina como componente de la red. En la Figura 3 se presenta el caso para una 

máquina asíncrona [9]. 

 
Figura 3. Circuito equivalente de una máquina asíncrona 

Usualmente, los encargados del mantenimiento de la máquina se aseguran de que estos 

parámetros, como así también los aislamientos y los componentes mecánicos, se 

encuentren dentro de los valores típicos o de referencia recomendados por las normas. 

Realizar el mantenimiento constituye una tarea laboriosa, ya que implica conocer el 

estado de demasiados elementos y muchas veces la ventana temporal disponible para 

intervenir la máquina es muy corta, principalmente a causa de la necesidad de continuar 

la producción. 

La prueba de FRA puede ser una herramienta muy útil en este sentido, ya que, al analizar 

el comportamiento de la máquina en un amplio rango de frecuencias, pone de manifiesto 

los parámetros distribuidos de la unidad (capacidades, inductancias y resistencias) que 

se ven influenciadas tanto por efectos mecánicos, eléctricos, envejecimiento, 
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contaminación, etc. Adicionalmente, al individualizar cada elemento, existe una gran 

posibilidad de que sea capaz de detectar la ubicación de defectos (si los hubiere). En la 

Figura 4 se presenta un modelo de altas frecuencias de una máquina eléctrica [10]. 

 
Figura 4. Modelo de parámetros distribuidos de una máquina eléctrica 

Cada uno de estos elementos pasivos que representan a la máquina pueden verse 

modificados por distintas razones. Las capacitancias son afectadas por las distancias 

entre conductores y por el estado del material dieléctrico (envejecimiento, 

contaminación). Las inductancias, por su parte, varían frente a cambios en la geometría 

de los devanados o por defectos del material magnético. Y las resistencias pueden 

modificarse en casos extremos tales como cortocircuitos entre espiras, circuitos abiertos 

en los devanados o defectos en conexiones internas. 

2.2 Descripción de metodologías 

Dado que la respuesta en frecuencia de un elemento lineal es independiente de la forma 

de la señal de entrada, la función de transferencia 𝑇(𝑠) mencionada en la ecuación (1) 

puede ser obtenida mediante dos metodologías distintas [11]. Como se mencionó 

previamente, la primera en desarrollarse fue la técnica IFRA (Impulse Frequency 

Response Analysis) y luego dio lugar a la técnica SFRA (Sweep Frequency Response 

Analysis) que es la más empleada en la actualidad. Aunque existen variantes de la prueba 

que se realizan de manera online (con el equipo en funcionamiento), los ensayos 

utilizados en este trabajo se realizaron con elementos fuera de servicio, por lo que de aquí 

en adelante siempre se hará referencia a pruebas offline. 

2.2.1 IFRA 

El método IFRA se realiza aplicando una tensión impulsiva en un terminal del equipo y 

registrando la tensión resultante en otro. Esta forma de onda de tensión de excitación 

está compuesta por un amplio espectro de frecuencias [11]. 

La fuente de tensión es un generador de impulsos de tipo doble exponencial que 

suministra una tensión reducida, del orden de los 10 V. 

Las señales medidas son filtradas y almacenadas en función del tiempo. Se transfieren 

luego al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y, 
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finalmente, se calcula la relación de amplitudes de las señales para cada una de las 

frecuencias, obteniéndose así las curvas de IFRA. 

2.2.2 SFRA 

Esta variante implica obtener la función de transferencia realizando directamente un 

barrido en frecuencia con una tensión sinusoidal. El intervalo de frecuencias adoptado 

depende de la referencia y del instrumento que se utilice, siendo práctica usual el 

comenzar en algunas decenas de Hz y finalizar en algunos MHz. 

El instrumento se trata de una fuente de frecuencia variable, junto con dos canales de 

medición de tensión. Durante el ensayo, la fuente aplica una tensión sinusoidal de 

frecuencia variable, utilizada como referencia; el primer canal mide esta referencia en el 

terminal donde se aplica al elemento bajo ensayo y el segundo mide las tensiones 

resultantes en otro terminal. Todas las mediciones se realizan con referencia a tierra. Las 

impedancias del instrumento y los cables usualmente son de 50 Ω y se ubican como 

muestra la Figura 5. 

 
Figura 5. Esquema de conexión del instrumento 

Por medio de un software que provee el fabricante del instrumento y un ordenador, la 

fuente realiza automáticamente el barrido en frecuencia y con las dos señales registradas 

se trazan las curvas SFRA como se muestra a continuación. 

Magnitud: Se calcula para cada valor de frecuencia, tomando el módulo de la señal 

sinusoidal de salida y dividiéndola por la referencia en la entrada. 

 |𝑇(𝑠)| =
|𝑼𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏(𝒔)|

|𝑼𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒔)|
 (2) 

Como se mencionó anteriormente, la curva de magnitud se presenta en dB: 

 𝑀𝑎𝑔 = 20 ∙ log (
|𝑼𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏(𝒔)|

|𝑼𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒔)|
) (3) 

Fase: Al igual que para la magnitud se utiliza la función de transferencia de la ecuación 

(1). Se grafica el desfase de la señal de salida respecto a la de referencia. Es una práctica 

habitual que la fase esté representada en grados. 
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 ∠𝜙 = 𝐴𝑟𝑔 (
𝑼𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏(𝒔)

𝑼𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒔)
) (4) 

Aunque la magnitud y la fase presentadas en las ecuaciones anteriores son la forma más 

típica de presentar los resultados, en ciertas ocasiones, los equipos comerciales permiten 

graficar lo que llaman impedancia 𝑍. Estos instrumentos en realidad miden 

𝑼𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒔) y 𝑼𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏(𝒔) y calculan matemáticamente la impedancia. La relación 

que utilizan es la que se presenta en la siguiente ecuación: 

 
𝑼𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏(𝒔)

𝑼𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂(𝒔)
=

50 Ω

50 Ω + 𝑍
 (5) 

Con la máquina modelada como en la Figura 6, la fórmula utilizada realmente da su 

impedancia longitudinal, sin embargo, esa relación sólo es válida si la máquina no tiene 

derivaciones hacia tierra (capacidades a tierra) o las mismas son despreciables. 

 
Figura 6. Máquina con derivaciones a tierra despreciables 
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2.2.3 Comparación entre ambas alternativas 

A continuación, se presentan de manera resumida las principales características de cada 

metodología de prueba. 

 

 

IFRA

Ventajas

Presenta alta sensibilidad.

Se pueden registrar varias 
respuestas y tomar varias 

mediciones en simultáneo.

Lo anterior hace que resulte 
muy útil en casos en que la 

máquina debe entrar 
rápidamente en servicio.

Desventajas

Es necesario un gran 
equipamiento para realizarlo.

Presenta problemas para filtrar 
el ruido.

Es difícil obtener repetibilidad 
en la medida.

La resolución es pobre a bajas 
frecuencias.

SFRA

Ventajas

Se requiere un solo equipo.

Buena relación señal/ruido.

Buena repetibilidad.

Barrido de un amplio rango de 
frecuencias.

Desventajas

Solamente se puede realizar 
una medición a la vez haciendo 

que la prueba lleve más 
tiempo.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3: Caso de estudio: Polo de generador 

Caso de estudio: Polo de generador 

En este capítulo se describen brevemente las características del instrumento de medición. 

Luego se presenta el elemento utilizado para el caso de estudio (polo de un generador 

síncrono de 40 MVA). Finalmente, se especifican las faltas generadas en el polo y se detalla 

el rango de frecuencias analizado. 

Las mediciones empleadas en este proyecto han sido previamente utilizadas en 

publicaciones científicas recientes [12], [13]. 

3  

 



Identificación y localización de fallos en devanados de GS mediante análisis e interpretación de FRA 

Hernán Mayora 21 
 

3.1 Equipamiento utilizado 

El equipamiento utilizado para la realización de las pruebas es un instrumento comercial 

marca Omicron, modelo “FRAnalyzer”. En la Figura 7 se presenta el instrumento y 

accesorios, y en la Tabla 1 las características principales obtenidas del manual del 

fabricante [14]. 

 
Figura 7. Omicron FRAnalyzer con su valija y accesorios 

 

Tabla 1. Características del instrumento 

Método de FRA SFRA 

Tensión de prueba 2,83 Vpp 

Rango de frecuencias 10 Hz - 20 MHz 

Impedancia de entrada 50 Ω 

Impedancia de salida 50 Ω 

Rango dinámico > 120 dB 

Exactitud 
< 0,1 dB (hasta -50 dB) 

± 1 dB (entre -50 dB y -80 dB) 
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3.2 Elemento analizado 

El elemento utilizado para hacer los análisis fue el polo de un generador de 40 MVA 

perteneciente a una central hidroeléctrica. El polo se divide en 3 capas de 16 espiras cada 

una, formando en total una bobina de 48 espiras. En la Tabla 2 se presentan las 

características principales del generador. 

Tabla 2. Características del generador al que pertenecía el polo 

Potencia nominal 40 MVA 

Tensión nominal 13,2 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Cantidad de polos 26 

Numero de espiras por polo 48 

El polo pesa 3354 kg. Dada la imposibilidad de maniobrar fácilmente con él, sólo se 

puede acceder a las primeras 16 espiras, a las cuales se les extrajo una pequeña porción 

de aislamiento para tener acceso al conductor (cobre). En la Figura 8 se observa una foto 

del polo en el lugar donde se encuentra emplazado, indicando sus extremos de entrada y 

de salida. En la Figura 9 se muestran los contactos de acceso a las primeras espiras. Si el 

análisis se realiza desde extremo A hacia B, los contactos corresponden a las espiras 1 a 

16 (indicadas en la figura), mientras que, si se analiza desde el extremo B hacia A, es 

equivalente a acceder a las espiras 33 a 48. 

 
Figura 8. Polo de generador utilizado para los ensayos 
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Figura 9. Contactos de acceso a las espiras del polo 

3.3 Rango de frecuencias estudiado 

Tal como se indicó en la Tabla 1, el instrumento “Omicron FRAnalyzer” permite realizar 

el ensayo de SFRA en un rango de 10 Hz a 20 MHz. Sin embargo, se ha observado que 

es una tarea muy complicada obtener repetibilidad en la medición en el rango de altas 

frecuencias (principalmente por influencias de las conexiones a tierra ajenas al elemento 

a ensayar y a las interacciones mutuas entre los cables que en altas frecuencias se 

comportan como antenas). En la Tabla 3 se presentan algunas recomendaciones de 

normas y documentos técnicos referentes al intervalo de frecuencias en el que debe 

hacerse el ensayo (para transformadores). 

Tabla 3. Recomendaciones de normas respecto al intervalo de frecuencias 

Referencia Recomendación 

CIGRE TB 342 

Ref. [2]  

Para frecuencias superiores a 1 MHz se recomienda hacer una prueba de 

repetibilidad ya que las conexiones a tierra pueden modificar los 

resultados. 

DLT/911 (China) 

Ref. [4] 

El rango de frecuencias para realizar la medida debe estar entre 1 kHz y 

1 MHz. 

IEC 60076-18 

Ref. [5] 

La frecuencia recomendada será 1 MHz para equipos de U>72,5 kV y 

2 MHz para equipos de U<72,5 kV. 

IEEE C57.149 

Ref. [6] 

Por encima de 1 MHz la respuesta es irregular y compleja. Muy 

influenciada por los cables de tierra. 

Debido a esto, aunque las medidas tomadas en el polo fueron de 10 Hz a 20 MHz, los 

análisis realizados en el presente trabajo se enfocaron en el rango de 10 Hz a 2 MHz. 
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3.4 Pruebas realizadas 

Dado que la prueba de SFRA es una técnica comparativa, la primera tarea consistió en 

obtener una referencia del estado sano del polo, es decir, un barrido en frecuencia sin 

ningún tipo de falta y que en la jerga se considera la “huella digital” de la máquina. 

En principio es de esperar que, si los extremos de la bobina los llamamos A y B, el barrido 

en frecuencia desde A hacia B sea idéntico al de B hacia A, sin embargo, la experiencia 

demuestra que en el intervalo de altas frecuencias esto no es así (posiblemente por causa 

de distintas capacidades a tierra en un extremo que en el otro) [8]. Tomando en cuenta tal 

consideración, se realizaron dos pruebas de referencia, una excitando por el extremo A y 

la otra excitando por el extremo B (de aquí en adelante “Ref A” y “Ref B”). Las mismas 

se presentan en la Figura 10. 

 
Figura 10. Mediciones de referencia (estado sano) 

Una vez obtenidas las referencias, se procedió a realizar distintos ensayos: conectando 

una en una las espiras a tierra (faltas fase-tierra) y conectando espiras entre sí (faltas entre 

espiras). Como se ha mencionado previamente, sólo se podía acceder a las primeras 16 

espiras (desde A hacia B), por lo que, una vez que se ensayaron todas, se invirtió la 

conexión (desde B hacia A) y se repitieron los ensayos, lo que equivaldría a analizar las 

espiras 33 a 48. Las espiras 17 a 32 quedaron sin ensayar por imposibilidad de acceder a 

ellas. 

En la Figura 11 se ve esquemáticamente el procedimiento mencionado. 
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Figura 11. Conexiones utilizadas para los ensayos 

Como es evidente, para las faltas que involucraron espiras 1 a 16 se utilizó como 

referencia de estado sano la Ref A, mientras que para las faltas que involucraron espiras 

33 a 48 se utilizó la Ref B. 

Faltas a tierra: 

Se realizaron faltas francas a tierra (sin impedancia) para todas las espiras accesibles, se 

repitieron todas las pruebas utilizando distintas resistencias de falta: 0 Ω (franco a tierra), 

2 Ω, 5 Ω, 10 Ω, 22 Ω, 47 Ω, 100 Ω, 220 Ω y 1000 Ω, sumando un total de 290 mediciones 

(2 referencias + 9 resistencias de falta x 32 espiras ensayadas), las cuales a su vez 

contienen la información tanto de la magnitud, como de la fase de la función de 

transferencia de la ecuación (1). 

Faltas entre espiras: 

Se realizaron faltas entre distintas espiras y con distintas resistencias de falta. Las 

mediciones obtenidas se presentan en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Faltas entre espiras 

Esp. 

Resist. 

1-2 

(1 esp) 

15-16 

(1 esp) 

4-8 

(4 esp) 

8-12 

(4 esp) 

12-16 

(4 esp) 

4-16 

(12 esp) 

0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

1 ✓ ✓     

2 ✓ ✓     

3 ✓ ✓     

5 ✓ ✓     

10 ✓ ✓     

15 ✓ ✓     

33 ✓ ✓     

47 ✓ ✓     

68 ✓ ✓     

100 ✓ ✓     

150 ✓ ✓     

Dada la gran cantidad de información que tienen todas estas mediciones, y la dificultad 

que esto presenta para el análisis, se desarrolló una GUI de MATLAB para acceder 

fácilmente a los resultados. La misma se presentará a modo informativo en el capítulo 

siguiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: Diagnóstico: Inspección visual 

Diagnóstico: Inspección visual 

En esta parte del trabajo se presenta el diagnóstico mediante inspección visual de las 

mediciones del polo. Este método es muy utilizado en transformadores, para los cuales 

existen muchas referencias y normativas en la actualidad. Este capítulo pretende obtener 

algunas ideas básicas y mostrar las tendencias de las curvas de SFRA para cada tipo de 

falta y posición. 

4  
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4.1 Importancia del método 

Aunque parezca un método trivial y simple, la observación de los resultados por parte del 

operario es muy importante, y en algunos casos puede ser suficiente para brindar un 

diagnóstico fiable de la máquina eléctrica. 

No resulta una tarea trivial ya que, en el diagnóstico de transformadores, donde la técnica 

de SFRA está muy desarrollada y lleva casi dos décadas en la industria, aún se utiliza 

masivamente este procedimiento para el análisis de resultados, existiendo en la actualidad 

muy pocas herramientas de análisis basadas en estimaciones o modelos numéricos 

(algunas herramientas existentes están basadas en inteligencia artificial y machine 

learning, pero aún no han tenido un desarrollo a nivel normativo). 

Tampoco es un método simple, debido a que se requiere un ojo muy crítico y una gran 

experiencia por parte del usuario para evitar “falsos positivos” que lleven a diagnosticar 

como dañada una máquina que en realidad no lo está. Esto puede verse fácilmente en el 

ejemplo que se ha mostrado en la Figura 10 del capítulo anterior, donde dos mediciones 

con el polo sano presentaron notables diferencias en el rango de altas frecuencias por el 

simple hecho de cambiar el sentido excitación-medición. 

4.2 Aplicación - faltas a tierra 

Como se mencionó anteriormente, los datos disponibles fueron excesivos 

(280 condiciones del polo, cada una con su magnitud y su fase) y el proceso de acceder a 

ellos muchas veces termina provocando que el analista de los resultados se pierda y no 

perciba información de importancia. Para evitar este problema se desarrolló una sencilla 

GUI de MATLAB, que permite seleccionar las mediciones que se quieren representar y 

realiza los gráficos de módulo, fase y otros análisis que se verán a continuación. En la 

Figura 12 se presenta la interfaz gráfica de esta herramienta. 

 
Figura 12. GUI de MATLAB desarrollada para acceder fácilmente a la información 
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Es importante aclarar al lector que, en los análisis que se presentan a continuación, no se 

presentarán las 280 mediciones, ya que serían algo complejas de leer y de entender, 

aunque sí han sido exhaustivamente analizadas a la hora de exponer resultados. 

Se presentan a continuación los hallazgos más significativos que se han hecho a partir del 

análisis visual de las mediciones. Para mayor claridad, estos hallazgos se han enmarcado 

en preguntas que se haría un operario de mantenimiento a la hora de utilizar el SFRA 

como método de diagnóstico. 

a) ¿Son detectables las faltas a tierra con este método? 

Absolutamente. Las faltas a tierra que se han podido generar en el polo han producido 

cambios en las curvas de SFRA totalmente significativos. En la Figura 13 y la Figura 14 

se pueden observar estas faltas para algunas espiras, ante un cortocircuito franco a tierra 

(𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω). 

 
Figura 13. Magnitud - Faltas a tierra en algunas espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 

 

 
Figura 14. Fase - Faltas a tierra en algunas espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 
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b) ¿Y qué sucede al aumentar la 𝑹𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂? 

Como es bien sabido las faltas a tierra en las máquinas usualmente se producen por daños 

en el aislamiento, los cuales pueden no significar un contacto directo entre conductor y 

tierra, sino una simple disminución de la impedancia que hay entre ambos elementos. 

Se comprobó que, al aumentar la resistencia de falta a tierra, las curvas de SFRA se 

aproximaron a las mediciones de referencia. Esto era un resultado esperable ya que, al 

aumentar la 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎, el circuito se asemeja cada vez más a la condición de máquina sana, 

donde la resistencia a tierra tiene valores óhmicos muy altos. En la Figura 15 y la Figura 

16 se presenta el caso para una espira elegida aleatoriamente. Este patrón de 

comportamiento fue exactamente igual para todas las faltas a tierra que se ensayaron. 

 
Figura 15. Magnitud - Faltas a tierra espira 38. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

 

 
Figura 16. Fase - Faltas a tierra espira 38. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

Puede observarse que, para una resistencia de defecto de 1000 Ω, el comportamiento es 

muy similar a la referencia, convirtiéndose en una falta difícilmente detectable. 
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c) ¿Qué hacer ante altas impedancias de falta? 

El valor de 1000 Ω es un valor alto para una impedancia de falta. Sin embargo, es un 

valor muy pequeño para el aislamiento de una máquina eléctrica, para el cual en los 

ensayos de resistencia de aislamiento se espera que los devanados estatóricos superen 

100 MΩ y los devanados de campo (1 + 𝑘𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) MΩ a tierra [15]. 

Resulta entonces, que diagnosticar una falta en el aislamiento con una simple prueba de 

SFRA es una tarea muy complicada. Una alternativa podría ser utilizar previamente una 

prueba dieléctrica como el ensayo de Hi-pot, el cual consiste en aplicar una tensión 

superior a la nominal entre los devanados y tierra, de manera tal que la eventual presencia 

de un defecto se manifieste como una descarga a tierra [16], [17], [18]. Con este método 

se buscaría que la falta reduzca su impedancia a tierra y se asegure una mejor 

detectabilidad mediante el barrido en frecuencia (en perjuicio de dañar un poco más el 

aislamiento). 

En la Figura 17 y la Figura 18 se presentan las mediciones realizadas en distintas espiras, 

todas con una resistencia de 1000 Ω. Puede verse que todas las respuestas son 

prácticamente idénticas y, como se demostró en el caso anterior, coinciden con los 

barridos de referencia del estado sano. 

 
Figura 17. Magnitud - Faltas a tierra en varias espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 1000 Ω 
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Figura 18. Fase - Faltas a tierra en varias espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 1000 Ω 

d) ¿Es localizable la espira en falta utilizando el barrido en frecuencia? 

Esta es la pregunta más interesante, destacaría a la prueba de SFRA frente a otros ensayos 

comunes tales como como la resistencia de aislamiento o las pruebas de Hi-pot, que sólo 

permiten detectar que existe una falta, pero no localizar su posición. 

Para estudiar esto de una manera sencilla, sin entrar en modelos más sofisticados como 

los que se presentarán en las próximas secciones, se procuró buscar el patrón de cambios 

que se fue produciendo al realizarse la falta cada vez más interna en el bobinado, es decir, 

alejándose de los extremos. 

Análisis de magnitud: Como se observó en la Figura 13, al ir adentrándose en el 

bobinado, la magnitud de las respuestas presentó una variación significativa. Se eligió el 

valor de frecuencia 10 kHz para ver como varía la magnitud en función de la posición de 

la falta. En este valor de frecuencia elegido es donde se han encontrado mayores 

diferencias entre las curvas para todos los casos que han sido ensayados, lo que permite 

una mayor resolución a la hora del análisis. En la Figura 19 se presentan las magnitudes 

que se han analizado. 
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Figura 19. Análisis de la magnitud a una frecuencia determinada 

Este análisis se hizo para todas las espiras con una falta franca a tierra (Figura 20) y luego 

se comparó el caso ante de distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 (Figura 21). En línea anaranjada se muestra el 

valor que tomó la medición de referencia (polo sano). 

 
Figura 20. Análisis de magnitud en 𝑓 = 10 𝑘𝐻𝑧. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 

Se pudo observar que, para faltas cercanas al extremo de aplicación de tensión, la 

magnitud aumentó por encima de los 0 dB, lo que indicaría que la tensión en el extremo 

de medición es mayor al extremo de aplicación de la señal. Aunque este resultado es 

perfectamente posible (el devanado se divide en dos con un vínculo a tierra en el medio 

comportándose como un transformador), no es un resultado que se dé habitualmente si la 

máquina está sana, por lo que observar este comportamiento en campo podría significar 

un indicio de que existe una falta a tierra. 
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Otro resultado interesante es que, para faltas cercanas a los extremos, la magnitud 

aumentó considerablemente respecto a la respuesta de referencia, mientras que, para 

faltas más cercanas al centro del bobinado, la magnitud pareciera tener un 

comportamiento cercano a la referencia o incluso por debajo (pese a que muchas espiras 

no se han podido analizar). 

Al aumentar la resistencia de falta este comportamiento se repitió, pero cada vez más 

parecido a la medición de referencia. A partir de 5 Ω ya no se observaron magnitudes por 

encima de 0 dB. 

 
Figura 21. Análisis de magnitud en 𝑓 = 10 𝑘𝐻𝑧. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

Análisis de fase: A partir de la observación de la Figura 14 surge como método natural 

analizar la variación de la primera frecuencia de resonancia al variar la posición de la 

falta. En la Figura 22 se presentan los puntos a analizar. 

 
Figura 22. Análisis de fase utilizando frecuencias de resonancia 
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Este análisis se hizo para todas las espiras con una falta franca a tierra (Figura 23) y luego 

se comparó el caso ante distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 (Figura 24). 

 
Figura 23. Análisis de fase utilizando frecuencias de resonancia. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 

A diferencia del análisis de la magnitud, en este caso se observó una notable simetría 

entre faltas cercanas a un extremo o al otro. A medida que la falta se va adentrando en el 

bobinado, tiende a presentar una frecuencia de resonancia más cercana a la medición de 

referencia. Esto indica que la falta será más fácilmente detectable si se encuentra cercana 

a un extremo. 

 
Figura 24. Análisis de fase utilizando frecuencias de resonancia. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

Al aumentar la resistencia de falta, ocurrió lo mismo que para el análisis de la magnitud: 

las respuestas fueron tendiendo hacia un comportamiento muy similar a la referencia. En 

el caso de 1000 Ω puede observarse que la falta es prácticamente indetectable. 

Aunque no se cuenta con los resultados para las espiras 17 a 32, el patrón del resto de las 

mediciones pareciera indicar que en ningún caso se sobrepasaría la resonancia de 

referencia. Esto es un resultado interesante: resonancias inferiores a la referencia indican 
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una posible falta a tierra, pero una resonancia igual a la referencia no asegura que el 

elemento esté sano, sino que puede existir falta cercana al centro del bobinado. 

4.3 Aplicación - faltas entre espiras 

Para faltas entre espiras se contó con menos mediciones que para faltas a tierra, tal como 

se ha indicado en la Tabla 4. Se presentan a continuación los hallazgos más significativos 

que se han hecho a partir del análisis visual de las mediciones. Los hallazgos se han 

enmarcado en preguntas similares al caso anterior. 

a) ¿Son detectables las faltas entre espiras con este método? 

Sí, para todas las faltas entre espiras medidas se produjeron cambios notables en las 

respuestas de magnitud y fase. En la Figura 25 y en la Figura 26 se observan las respuestas 

para faltas sin resistencia. 

 
Figura 25. Magnitud - Faltas entre espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 

 

 
Figura 26. Fase - Faltas entre espiras. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 
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Como dato interesante puede observarse que, ante faltas entre espiras, los cambios que se 

producen en las mediciones de SFRA son menores que ante faltas a tierra. 

b) ¿Y qué sucede al aumentar la 𝑹𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂? 

Para faltas entre espiras, al aumentar la resistencia de falta se observó un comportamiento 

similar al que se presentó previamente para faltas a tierra. A mayor 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 las curvas 

tendieron a parecerse al estado de referencia o estado sano. En este caso se observó una 

menor sensibilidad de la prueba a variaciones en la resistencia de falta, es decir, con una 

resistencia de apenas 1 Ω la falta se volvió difícil de identificar, mientras que a partir de 

10 Ω las curvas se volvieron idénticas a las de referencia. Este comportamiento podría 

deberse a que el aislamiento entre espiras es menor que el aislamiento que tienen los 

conductores a tierra y, en consecuencia, una menor 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 se asemeja al estado sano. 

En la Figura 27 y en la Figura 28 se observan las curvas de magnitud y fase, para un 

cortocircuito entre las espiras 1 y 2 con distintas resistencias de falta. 

 
Figura 27. Magnitud - Faltas entre espiras. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

 

 
Figura 28. Fase - Faltas entre espiras. Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 
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Se observa que la medición de referencia y las faltas con resistencias mayores a 10 Ω se 

encontraron superpuestas entre sí. Esto indica que la técnica de SFRA no tiene gran 

sensibilidad para defectos en el aislamiento que no presentan un contacto directo. 

c) ¿Qué hacer ante altas impedancias de falta? 

Con un valor tan pequeño como 10 Ω no se pudo detectar una falta entre espiras. Esto 

hace que la prueba sea útil para el diagnóstico únicamente en el caso de faltas francas o 

con impedancia muy pequeña. Además, en el caso de faltas entre espiras no es posible 

realizar un ensayo como el de Hi-pot para lograr reducir su valor óhmico. 

d) ¿Son localizables las espiras en falta utilizando el barrido en frecuencia? 

En el caso de las faltas entre espiras, no sólo es importante localizar la posición de la falta, 

sino también conocer la cantidad de espiras que se encuentran cortocircuitadas. Se realizó 

un análisis visual de las curvas similar al caso de faltas a tierra. 

Análisis de magnitud: Como se observó en la Figura 25, al producirse la falta en distintas 

posiciones del bobinado y con distinta cantidad de espiras, la magnitud de las respuestas 

presentó variaciones. Se eligió, al igual que en el análisis de faltas a tierra, un valor de 

frecuencia 10 kHz para observar la magnitud en función de la posición y cantidad de 

espiras en falta. En la Figura 29 se presenta el análisis propuesto. 

 
Figura 29. Análisis de magnitud en 𝑓 = 10 𝑘𝐻𝑧. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 

Puede observarse que mientras más cantidad de espiras se cortocircuitaron, la magnitud 

del SFRA aumentó. Esto era un resultado esperable ya que con todas las espiras en 

cortocircuito la magnitud debería ser 0 dB (idealmente la tensión de salida igual a la de 

entrada). 

El inconveniente de estas mediciones es que faltas de igual cantidad de espiras, ubicadas 

en distintas posiciones, resultaron en respuestas prácticamente idénticas (difícil 

localización). Esto se observó en la Figura 29 tanto para las faltas de 1 espira, como para 

las de 4 espiras. 
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Análisis de fase: A partir de la observación de la Figura 26 resultó conveniente analizar 

la variación de la primera frecuencia de resonancia al variar la posición y cantidad de 

espiras en falta. En la Figura 30 se presenta este análisis. 

 
Figura 30. Análisis de fase utilizando frecuencias de resonancia. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 

Puede verse que se presentaron cambios en las frecuencias de resonancia, desplazándose 

hacia la derecha a mayor cantidad de espiras en cortocircuito. Ocurrió algo similar que en 

el análisis de las magnitudes: resulta sencillo conocer la cantidad de espiras en falta, pero 

no su ubicación. Esto se observa en la Figura 30 para faltas tanto de 1 espira, como de 4 

espiras, las curvas para distintas posiciones se encuentran prácticamente superpuestas 

entre sí y resulta muy difícil diferenciarlas. 

4.4 Resumen de resultados 

Los resultados principales del análisis visual son: 

→ Ambos tipos de faltas son detectables, ya que generan cambios notables en las curvas 

de SFRA. 

→ Un indicio de falta a tierra es observar magnitudes superiores a 0 dB en el rango de 

frecuencias medias (100 Hz - 100 kHz). Aunque esto sólo se da para faltas de baja 

impedancia y en las primeras espiras del bobinado. 

→ Al aumentar 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎, se vuelve cada vez más difícil detectar la presencia de la falta. 

Para faltas entre espiras este efecto es más significativo que para faltas a tierra. Este 

resultado deja en claro que no se debe dar por bueno el diagnóstico de una máquina 

sólo por tener una respuesta de SFRA buena (similar a la de referencia).  

→ Para faltas fase-tierra: 

Magnitud: Para faltas cercanas a los extremos, la magnitud en el rango de frecuencias 

medias puede ser superior a la referencia, mientras que para faltas en las zonas más 

cercanas al centro del bobinado ocurre el efecto contrario. Las variaciones se 

observaron en todo el espectro de frecuencias. 
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Fase: Para faltas cercanas a los extremos, la primera resonancia disminuye 

notablemente, mientras que para faltas cercanas al centro la resonancia es más similar 

a la referencia, llegando a ser indetectable en algunos casos. En ningún caso la 

frecuencia de resonancia del bobinado con falta fue mayor que la del bobinado sano. 

→ Para faltas entre espiras:  

Magnitud: A mayor cantidad de espiras en cortocircuito, la magnitud tiende a 

acercarse hacia los 0 dB en la zona de frecuencias medias (100 Hz – 100 kHz). Sin 

embargo, no se observan variaciones significativas de las curvas al modificarse la 

posición de la falta. 

Fase: La frecuencia de resonancia aumenta ante faltas entre espiras. A mayor cantidad 

de espiras en falta mayor desplazamiento de la resonancia hacia frecuencias más altas. 

Esta característica es muy importante, ya que se trata del comportamiento contrario a 

las faltas a tierra y permite diferenciarlas. 

→ Con un simple análisis visual resulta muy difícil localizar la posición de la falta con 

exactitud. Para faltas a tierra solo es posible estimar si se encuentra en la región central 

o en los extremos, mientras que para faltas entre espiras no es posible obtener ninguna 

información sobre la posición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: Diagnóstico: Ajuste con circuitos simples 

Diagnóstico: Ajuste con circuitos simples 

Esta sección del trabajo es un primer paso hacia la interpretación sistemática de resultados. 

Se presenta un método de diagnóstico que consiste en el ajuste automático de las 

mediciones con circuitos de tres parámetros. La ventaja de este procedimiento es la 

posibilidad de contar con una visualización sencilla en un esquema tridimensional que se 

denominó “Diagrama de fallos”. 

5  

 



Diagnóstico: Ajuste con circuitos simples 

42  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

5.1 Importancia del método 

El primer avance hacia un análisis objetivo de los resultados de la medición es desarrollar 

un modelo que sea fácilmente reproducible y permita arribar al mismo diagnóstico, sea 

quien sea la persona encargada de realizarlo. 

Se ha intentado que este modelo propuesto sea simple, para comenzar a conocer las 

características de las respuestas en frecuencia, sin entrar en este primer paso en un 

profundo detalle. No debe perderse de vista el objetivo principal, que no es modelar la 

máquina eléctrica a detalle, sino realizar un diagnóstico de su estado. 

La combinación de los tres elementos básicos de la electrotecnia como son las resistencias 

(R), las inductancias (L) y las capacidades (C), permiten experimentar ampliamente en 

cuanto a magnitudes y resonancias de una función de transferencia 𝑇(𝑠). A su vez, la 

ventaja de un método que sólo utiliza tres parámetros es la posibilidad de presentar los 

resultados en un esquema 3D, cuya utilidad se verá a lo largo del desarrollo. 

5.2 Desarrollo del método 

5.2.1 Selección de la topología de circuito adecuada 

El primer desafío en este caso es saber cómo combinar tres elementos R, L y C para que 

reproduzcan lo más fielmente posible una medición real. Dado que la medición de SFRA 

se realiza con referencia a tierra, existe una gran cantidad de posibilidades para combinar 

estos tres elementos. En la Figura 31 se presentan algunas de ellas, resaltando en rojo 

las que se eligieron para el análisis de este trabajo, por ser las que han dado resultados 

más parecidos a las mediciones del polo. 

 
Figura 31. Principales combinaciones de elementos analizados 

La elección de estos circuitos se hizo comparando la respuesta en frecuencia de cada 

tipo de circuito, con la medición real en el polo del generador. Para esto se desarrolló 



Identificación y localización de fallos en devanados de GS mediante análisis e interpretación de FRA 

Hernán Mayora 43 
 

una GUI de MATLAB, que permite cambiar fácilmente las distintas combinaciones 

RLC y ajustar sus valores a las mediciones. Su interfaz de usuario se presenta en la 

Figura 32. 

 
Figura 32. Interfaz de usuario para elección de circuito RLC 

Es importante aclarar al lector que los parámetros R, L y C en este método carecen de 

sentido físico. Se ajustan exclusivamente para obtener una respuesta similar a la 

medición. De hecho, en algunos casos se obtuvieron valores negativos de las variables. 

La cuestión fundamental es obtener repetibilidad, es decir, que ante una misma medición 

de SFRA el resultado de los parámetros sea el mismo. 

5.2.2 Ajuste de los parámetros RLC 

Una vez determinadas las dos topologías del circuito a analizar, el siguiente paso fue 

determinar los valores R, L y C que mejor caracterizan a la medición real. Con este 

objetivo, se utilizaron algunos métodos de ajuste, que se describen brevemente a 

continuación: 

a) Método de Newton-Raphson: Es uno de los métodos numéricos más poderosos y 

reconocidos para resolver un problema de encontrar la raíz de una función. Consiste 

en aplicar la fórmula 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
 para encontrar el valor de 𝑥 que hace nulo 

a 𝑓(𝑥) [19].  

En este trabajo, el método se utilizó para minimizar la función de error cuadrático 

medio entre la función de transferencia medida y la simulada (ambas variables 

complejas): 

 𝐸𝐶𝑀 =
1

𝑁
∑(|𝑇𝑚𝑒𝑑 − 𝑇𝑅𝐿𝐶|)2

𝑁

𝑖=1

 (6) 
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Para lograr minimizar esta función con el método de Newton se utilizó su derivada 

y se encontraron sus raíces. 

b) Método de gradientes decrecientes: Este método es un algoritmo de optimización 

iterativa de primer orden, para encontrar el mínimo o máximo local de una función 

diferenciable. Se obtiene el gradiente de la función analizada para cada una de las 

variables y se suma o se resta a la variable de acuerdo con la búsqueda de un máximo 

o mínimo, respectivamente. Este gradiente se afecta por una constante 𝛾 que varía 

en cada iteración [20]. 

 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 − 𝛾𝑛 ∙ ∇𝑓(𝑥𝑛) (7) 

 𝛾𝑛 =
𝑓(𝑥𝑛)

‖∇𝑓(𝑥𝑛)‖2
 (8) 

En este caso también se utilizó el algoritmo para minimizar la función de error 

cuadrático medio 𝐸𝐶𝑀. 

Problemas encontrados: Los métodos de ajuste presentaron algunos inconvenientes 

para su utilización en el diagnóstico. Se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Inconvenientes de métodos de ajuste automático 

Métodos Inconvenientes 

a y b 
Su implementación requiere muchos recursos computacionales. Incluso para 

circuitos simples tardó mucho en llegar a una solución. Esto no es bueno 

cuando se cuenta con muchas mediciones. 

a y b 
Estos dos métodos requieren que el usuario ingrese valores iniciales de las 

variables. Dependiendo de estos valores, se puede llegar a resultados muy 

distintos o incluso puede ocurrir que el algoritmo no converja. 

b 
Este algoritmo busca minimizar la función de error cuadrático medio. Sin 

embargo, puede encontrarse con mínimos locales que generen una solución 

errónea. 

Estos inconvenientes se detectaron cuando se observó que, con una misma medición, los 

algoritmos generaron distintos valores RLC de ajuste. En la Figura 33 se observa la 

medición “Ref A” del polo, ajustada con los métodos presentados previamente. 
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Figura 33. “Ref A” ajustada con distintos métodos 

Como se observó en la Figura 33, el ajuste del circuito RLC no coincidió exactamente 

con la medición; resultado esperable, ya que es un circuito muy simple y su función de 

transferencia no contiene la misma cantidad de polos que una máquina real. Esto no 

representa un inconveniente para el diagnóstico mientras haya repetibilidad. En tal 

sentido, es sumamente importante lograr que el ajuste sea único (encontrar mínimo 

global y no local), y que no dependa de los valores iniciales de las variables RLC. 

Solución propuesta:  

Luego de analizar una gran cantidad de algoritmos para obtener un ajuste adecuado, se 

encontró un método que tuvo un buen desempeño para las necesidades del diagnóstico 

de la máquina. Se trata del “algoritmo evolutivo” o “algoritmo genético”. Este algoritmo 

hace evolucionar una población de individuos (variables) sometiéndolas a acciones 

aleatorias semejantes a las que actúan en la evolución biológica. 

Este método plantea aleatoriamente valores de las variables a analizar o “cromosomas” 

(en nuestro caso R, L y C) y les aplica la llamada “función de aptitud” (en nuestro caso 

el error cuadrático medio). Las combinaciones de variables que generan un valor mínimo 

en la función de aptitud se mantienen, mientras que el resto se eliminan. Estos conjuntos 

de variables que han dado buenos resultados se recombinan entre sí (recombinación) y 

también se generan nuevos conjuntos aleatoriamente (mutación) para dar lugar a la 

“nueva generación”. El proceso se repite hasta que el resultado no mejora luego de una 

cierta cantidad de iteraciones (véase la Figura 34). 
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Figura 34. Proceso de evolución de los algoritmos genéticos1 

Este algoritmo se encuentra implementando en Excel a través de la función “Solver”, 

seleccionando el método de ajuste “Evolutionary”. La gran ventaja de este algoritmo de 

optimización es que sus resultados no dependen de los valores iniciales de las variables, 

ya que plantea valores aleatorios y mantiene los que mejores resultados han dado en 

cada iteración. Como se mencionó previamente, este algoritmo se utilizó para minimizar 

la función de error cuadrático medio presentada en la ecuación (6). 

En la Figura 35 se muestra a modo ilustrativo un ejemplo de los ajustes realizados con 

este método. En la esquina superior derecha se observan los resultados de R, L, C y el 

ECM. 

 
Figura 35. Resultado del algoritmo Evolutivo implementado con la herramienta “Solver” de Excel 

 

 

 

  
1 Algoritmos Genéticos en Inteligencia Artificial. Parte I: Introducción. https://soldai.com/ 
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5.3 Circuito RL serie - C paralelo 

Uno de los circuitos que ha dado buenos resultados luego del análisis con la herramienta 

de MATLAB presentada en la Figura 32 fue el circuito RL serie - C paralelo cuya 

topología se muestra en la Figura 36. 

 
Figura 36. Topología de circuito RL serie - C paralelo 

Para ajustar los valores RLC de este circuito a las mediciones del polo fue necesario 

obtener su función de transferencia 𝑇𝑅𝐿𝐶, considerando las características del instrumento 

de medición (50 Ω de resistencia de entrada/salida). 

 𝑇𝑅𝐿𝐶 =
𝑈2

𝑈1
=

50 Ω

50 Ω + 𝑍𝑅𝐿𝐶
 (9) 

Donde 𝑍𝑅𝐿𝐶 es la impedancia longitudinal del circuito RL serie - C paralelo: 

 𝑍𝑅𝐿𝐶 =
𝑅 + 𝑗𝜔𝐿

1 − 𝜔2𝐿𝐶 + 𝑗𝜔𝑅𝐶
 (10) 

Como método para el análisis, dado que se obtuvieron tres variables que varían con la 

ubicación y resistencia de falta, se consideró una proyección en un esquema 

tridimensional de ejes R, L y C. En todos los gráficos se presentó también el conjunto 

RLC de referencia, considerada como el “estado sano” del polo. Las unidades que 

permitieron apreciar mejor los resultados fueron Ω, mH y pF para la resistencia, 

inductancia y capacidad, respectivamente. 

La idea principal fue obtener una tendencia del desplazamiento en el espacio de los 

parámetros ante cada tipo de falta. 

5.3.1 Aplicación – faltas a tierra 

Como se ha indicado con anterioridad, considerando la ubicación de las faltas en cada 

una de las espiras 1 a 16 y 33 a 48, y con las distintas resistencias de falta (9 resistencias 

desde 0 a 1000 Ω) se dispuso de un total de 288 mediciones de faltas a tierra en el polo. 

El ajuste del circuito RL serie - C paralelo se hizo minimizando el error cuadrático medio 

para cada una de estas mediciones. De esta manera se obtuvieron 288 valores de R, L y 

C característicos de cada falta. 
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a) Evolución con la posición de la falta 

El primer análisis se realizó observando la variación de los parámetros R, L y C, en 

función de la posición de la falta a tierra. Para mayor claridad, en la Figura 37 se presentó 

esta variación sólo para faltas francas a tierra (𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0). 

 
Figura 37. Variación de parámetros en función de posición de la falta a tierra. 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 

Se observó una tendencia “vertical” al ir modificándose la posición de la falta desde la 

espira 1 a la espira 16. Esta variación indica que el principal parámetro que se modificó 

fue la capacidad C. Para faltas más cercanas al extremo (espira 1) los valores de 

capacidad son pequeños y aumentan al producirse la falta en una posición más interna 

del devanado. 

Para faltas entre las espiras 33 a 48 se observó un comportamiento distinto. El 

desplazamiento de los puntos presentó una tendencia “horizontal”, desplazándose a 

través del eje R. Esta variable fue adquiriendo valores más negativos a medida que la 

falta se acercaba del extremo del devanado (espira 48). 

b) Evolución con la resistencia de falta 

El siguiente análisis realizado consistió en observar la modificación de R, L y C a medida 

que la resistencia de falta a tierra aumenta. Este análisis se hizo con resistencias de falta 

hasta 1000 Ω y se muestra esquemáticamente en la Figura 38. 
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Figura 38. Variación de parámetros en función de posición y 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

Se observaron dos tendencias distintas de acuerdo con la posición de la falta. Las faltas 

en espiras 1 a 16 se desplazaron principalmente en un plano paralelo al plano RC, 

mientras que las faltas en espiras 33 a 48 se desplazaron en mayor medida en el 

plano RL. 

Visualmente resultó interesante que, al aumentar la resistencia de falta, los parámetros 

tendieron a acercarse a la medición de referencia (indicada en negro). Esto indica que la 

falta es más difícil de detectar al aumentar su resistencia a tierra (evidentemente). 

Vista la tendencia de las variables al modificarse la posición y resistencia de falta, es de 

suponer que, para faltas entre las espiras 17 y 32 (a las que no se puede acceder), las 

variables tengan un comportamiento ubicado entre las curvas de faltas 16 y 33. A simple 

vista parecería que podrían desplazarse en dirección paralela al plano LC. 

La gran claridad que presentó este ajuste para observar tanto la posición como la 

resistencia de falta en el diagrama de fallos fue sorprendente y le da un gran potencial a 

esta herramienta como método para la localización. Las fallas podrían caracterizarse 

mediante superficies que contengan todas sus posibles posiciones en el diagrama de 

fallos. En la Figura 39 se muestra, a modo de ejemplo, la superficie característica de 

faltas a tierra, obtenida con los resultados de la Figura 38. 
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Figura 39. Superficie característica de faltas a tierra. 

5.3.2 Aplicación – faltas entre espiras 

Como se ha mencionado previamente, para este tipo de faltas se contó con un total de 

28 curvas de SFRA: Espiras 1-2 y 15-16 con distintas resistencias de falta (12 

resistencias desde 0 a 150 Ω). Y luego, faltas sin resistencia en espiras 4-8, 8-12, 12-16 

y 4-16. 

a) Evolución con la posición y cantidad de espiras en falta 

El primer análisis se hizo para las mediciones del polo con faltas francas entre espiras. 

Los resultados se pueden observar esquemáticamente en la Figura 40. 

 
Figura 40. Variación de parámetros en función de posición de la falta entre espiras 

Para faltas entre espiras no se pudo observar una “tendencia” en función de la posición 

debido a la escasa cantidad de mediciones que se disponían. Sin embargo, fue muy 

interesante notar como la ubicación de los valores R, L y C es notablemente distinta de 

acuerdo con la cantidad de espiras involucradas en la falta. 
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Este comportamiento sería útil para definir “sectores” característicos de la cantidad de 

espiras que se encuentran en cortocircuito. Puede ser una herramienta interesante a la 

hora de diagnosticar una máquina con defectos entre espiras. 

b) Evolución con la resistencia de falta 

Los análisis con resistencia de falta se hicieron para las espiras 1-2 y 15-16. Se utilizaron 

resistencias desde 0 Ω hasta 150 Ω. En la Figura 41 se presentan los resultados. 

 
Figura 41. Variación de parámetros en función de 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

Se observó que ante una pequeña resistencia de falta como puede ser 1 Ω, los valores de 

R, L y C se desplazaron muy rápidamente hacia la medición de referencia. Este resultado 

indica que las faltas con resistencia entre espiras son difícilmente identificables. 

5.3.3 Análisis conjunto 

Los resultados presentados previamente para los dos tipos de falta estudiados (falta entre 

espiras y falta fase-tierra) se muestran de manera conjunta en el gráfico de la Figura 42. 

 
Figura 42. Comparación entre faltas a tierra y faltas entre espiras 
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En esta gráfica no se agregaron los parámetros de faltas a tierra de la Figura 37 (sin 

resistencia) debido a que sus valores numéricos eran grandes y la escala del gráfico no 

permitía apreciar el resto de los detalles. 

Puede observarse que las faltas se encuentran “sectorizadas”, es decir, que dependiendo 

del tipo de falta que se presentó en la máquina, la región hacia donde se desplazaron los 

puntos fue distinta. Este resultado es interesante, ya que permitiría al encargado del 

mantenimiento de la unidad, saber a qué tipo de falta se enfrenta y tomar decisiones en 

consecuencia. 

5.4 Circuito RLC paralelo 

Otro circuito cuyo comportamiento resultó similar a las mediciones fue el circuito RLC 

paralelo, cuya topología se muestra en la Figura 43. 

 
Figura 43. Topología de circuito RLC paralelo 

En este caso también fue necesario que obtener la función de transferencia 𝑇𝑅𝐿𝐶 para 

ajustar los parámetros del circuito a las mediciones realizadas en el polo. Las ecuaciones 

se presentan a continuación. 

 𝑇𝑅𝐿𝐶 =
𝑈2

𝑈1
=

50 Ω

50 Ω + 𝑍𝑅𝐿𝐶
 (11) 

Donde 𝑍𝑅𝐿𝐶 es la impedancia longitudinal del circuito RLC paralelo: 

 𝑍𝑅𝐿𝐶 =
𝑗𝜔𝐿

1 − 𝜔2𝐿𝐶 + 𝑗𝜔(𝐿
𝑅⁄ )

 (12) 

También para este caso, los resultados fueron tres parámetros R, L y C (distintos que para 

el circuito anterior) que caracterizan la falta. Se presentaron de igual manera en una 

gráfica 3D junto con la medición de referencia. Para este caso, las unidades de los ejes 

que permitieron observar mejor los resultados fueron kΩ, H y nF para la resistencia, 

inductancia y capacidad, respectivamente. 

Esta topología del circuito, a diferencia del anterior, presentó en algunos casos valores de 

la variable R que tendían repentinamente a valores muy altos. Se verá en las gráficas que 

la evolución de las variables es algo más caótica y menos suavizada que en la topología 

RL serie - C paralelo. 
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5.4.1 Aplicación – faltas a tierra 

El ajuste del circuito RLC paralelo también se hizo minimizando el error cuadrático 

medio para cada curva de SFRA medida. Se obtuvieron 288 valores de R, L y C 

característicos de cada falta. 

a) Evolución con la posición de la falta 

La falta a tierra en distintas posiciones del bobinado (sin resistencia de falta) provocó un 

desplazamiento de las posiciones de R, L y C tal como se ve en la Figura 44. 

 

 
Figura 44. Variación de parámetros en función de posición de la falta a tierra 

Para faltas entre espiras 1 a 16 se observó una variación significativa, principalmente en 

los ejes L y C. Los puntos se fueron acercando a la referencia a medida que la falta se 

producía en una posición más interna al devanado. 

Las espiras 33 a 48 no presentaron una evolución adecuada con este circuito. Su 

comportamiento fue algo aleatorio, presentando variaciones en la variable L pero sin 

una tendencia específica. 

b) Evolución con la resistencia de falta 

En la Figura 45 se muestra el comportamiento al aumentar la resistencia, para faltas a 

tierra en espiras 1 a 16. En la Figura 46 se observa lo mismo para espiras 33 a 48. 

Para este ajuste (RLC paralelo) fue necesario utilizar escalas logarítmicas para apreciar 

adecuadamente los detalles. 
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Figura 45. Variación de parámetros en función de posición y 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎. Espiras 1 a 16 

 
Figura 46. Variación de parámetros en función de posición y 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎. Espiras 33 a 48 

Puede observarse que, en ambos casos, la posición de las variables se desplazó hacia la 

medición de referencia a medida que la resistencia de falta a tierra aumentó (resultado 

esperable). La falta es apreciable a simple vista hasta resistencias de 10 Ω, luego los 

resultados son muy similares a la medición de referencia (sano) y la falta es difícilmente 

detectable. 

La posición de la falta se pudo identificar con más facilidad para espiras 1 a 16 (se 

indicaron las espiras con faltas en la figura correspondiente). Sin embargo, para espiras 

33 a 48 el comportamiento frente a la posición fue más aleatorio y difícilmente 

distinguible. 
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5.4.2 Aplicación – faltas entre espiras 

Para las 28 mediciones de faltas entre espiras, se hizo un análisis similar que para el 

circuito RL serie - C paralelo. 

a) Evolución con la posición y cantidad de espiras en falta 

El diagrama se presenta en la Figura 47. Se obtuvieron resultados similares que en el 

caso del circuito RL serie - C paralelo: La cantidad de espiras en falta es fácilmente 

identificable observando la ubicación de las variables R, L y C. Sin embargo, las faltas 

en distinta posición presentan variaciones muy pequeñas entre sí, y sería necesaria una 

mayor cantidad de mediciones para poder cuantificar su comportamiento. 

 
Figura 47. Variación de parámetros en función de posición de la falta entre espiras 

b) Evolución con la resistencia de falta 

Los resultados de faltas entre espiras que se midieron con distinta resistencia (1-2 y 

15-16) se graficaron en la Figura 48. 

 
Figura 48. Variación de parámetros en función de 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 
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Pudo apreciarse que la posición tiende muy rápidamente (es decir con apenas unos 

pocos Ω) al punto de referencia. Esto indica que, utilizando este método, una falta franca 

es fácilmente detectable, mientras que una falta con resistencia no lo es. 

5.4.3 Análisis conjunto 

En la Figura 49 se muestran de manera unificada, los resultados para faltas a tierra y 

entre espiras. Fue necesario utilizar escala logarítmica para que se aprecien 

adecuadamente los resultados, debido a que tienen órdenes de magnitud muy diferentes. 

Para faltas a tierra sólo se presentaron los resultados de espiras 1 a 16 para que la gráfica 

se aprecie correctamente. 

 
Figura 49. Comparación entre faltas a tierra y faltas entre espiras 

Se observa que, al igual que sucedió con la topología de circuito anterior, el circuito 

RLC paralelo permite discriminar claramente el tipo de falta de acuerdo con su posición 

en el espacio tridimensional. 

5.5 Comparación entre circuitos 

Como se ha observado en el desarrollo de este capítulo, ambos circuitos son útiles para 

detectar la presencia de una falta. Sin embargo, resulta interesante comparar la capacidad 

de cada uno para localizar su posición. 

En la Figura 50 se observan los resultados de ambos circuitos para el caso de faltas a 

tierra. Para este tipo de faltas se ve que, entre ambas alternativas, el circuito 

RL serie - C paralelo resulta más adecuado, debido a que las faltas en distintas posiciones 

se encuentran más separadas entre sí en el diagrama, y se observa una tendencia más 

marcada al modificarse la posición y la 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎. 
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RL serie - C paralelo 

(Figura 38) 

 

RLC paralelo 

(Figura 45 y Figura 46) 

 

Figura 50. Comparación entre circuitos para faltas a tierra 

En la Figura 51 se observan los resultados de ambos circuitos para el caso de faltas entre 

espiras. Se ve que ambas alternativas permiten diferenciar fácilmente la cantidad de 

espiras en falta, pero no tan claramente su posición en el bobinado. El uso de una u otra 

alternativa, en este caso, proporciona información muy similar. 

RL serie - C paralelo 

(Figura 40) 

 

RLC paralelo 

(Figura 47) 

 
Figura 51. Comparación entre circuitos para faltas entre espiras 
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5.6 Resumen de resultados 

Los resultados principales del ajuste con circuitos simples son: 

Circuito RL serie - C paralelo 

→ Las faltas francas a tierra en las primeras espiras presentan una variación 

principalmente en el eje C, variable que aumenta al adentrarse en el devanado. Cuando 

estas mismas faltas se producen en las últimas espiras, la evolución se da sobre el eje 

R. Esta variable se vuelve más negativa al acercarse la falta al extremo del polo. 

→ Al aumentar la resistencia de falta a tierra, todas las mediciones tienden hacia el punto 

de referencia. Faltas en primeras espiras se desplazan sobre planos paralelos a RC, 

mientras que faltas en ultimas espiras se desplazan sobre planos paralelos a RL. Por 

la forma de los desplazamientos, es posible que las faltas entre espiras 16 a 33 se 

desplacen en el plano LC, aunque este comportamiento no se ha podido verificar. 

→ Para faltas francas entre espiras, este ajuste permite identificar claramente la cantidad 

de espiras cortocircuitadas. No se pudo comprobar si también es posible identificar la 

posición, debido a que no se contó con muchos ensayos de este tipo. Este tipo de falta 

se vuelve difícilmente identificable con apenas unos pocos Ω de resistencia. 

→ En el diagrama conjunto, ambos tipos de faltas están bien diferenciadas en el espacio 

y se podrían determinar regiones características de cada una. 

Circuito RLC paralelo 

→ Las faltas francas a tierra en las primeras espiras presentan una variación 

principalmente en los ejes L y C que se acerca a la referencia al adentrarse en el 

devanado. Para faltas en las últimas espiras del devanado, el ajuste con este circuito 

no es adecuado, ya que presenta resultados un tanto aleatorios y sin una tendencia 

definida. 

→ Al aumentar la resistencia de falta sucede algo similar. Las primeras espiras sí 

presentan una evolución definida por la ubicación de la falta, sin embargo, las últimas 

espiras no tienen este comportamiento. Todas las mediciones se acercan 

progresivamente a la referencia. 

→ Para faltas entre espiras los resultados son similares al ajuste RL serie - C paralelo. 

La cantidad de espiras en falta es fácil de distinguir, pero no se pudieron obtener 

conclusiones respecto a la ubicación de la falta en el devanado. Al aumentar la 

resistencia, esta falta es difícilmente detectable. 

Comparación entre circuitos 

→ A partir de la observación de los resultados de ambos circuitos, el ajuste más adecuado 

para el caso de faltas a tierra es el circuito RL serie - C paralelo. Para faltas entre 

espiras, ninguna alternativa ha demostrado una ventaja significativa sobre la otra, por 

lo que podría utilizarse una u otra indistintamente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6: Diagnóstico: Análisis con circuito de parámetros distribuidos 

Diagnóstico: Análisis con circuito de parámetros 

distribuidos 

En este capítulo se realiza el diagnóstico con un circuito que representa más adecuadamente 

la respuesta en frecuencia del polo. Se forma con una gran cantidad de resistencias, 

capacidades, inductancias propias e inductancias mutuas. Su principal ventaja es la 

posibilidad de implementarlo en un software de circuitos y, una vez validado, poder 

modificarlo a voluntad para simular distintas faltas dentro de la máquina. 

6  
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6.1 Importancia del método 

Los circuitos de parámetros distribuidos, debido a su topología y cantidad de elementos, 

permiten obtener funciones de transferencia formadas por una gran cantidad de polos. 

Esto permite representar a la máquina, con un nivel de detalle mucho mayor que los 

métodos mencionados en las secciones previas. 

El método es mucho más complejo que las otras variantes vistas hasta el momento, esto 

es una desventaja, ya que se requiere un mayor tiempo de análisis y un nivel de formación 

alto de la persona que realiza el diagnóstico. Sumado a esto, no existe la ventaja de contar 

con una rápida representación visual de los resultados, como ocurría con los circuitos 

RLC simples. 

Pese a esto, el método tiene un gran potencial para distinguir el tipo de falta que se ha 

producido en la máquina. Además, resulta una herramienta muy versátil ya que se pueden 

conocer los comportamientos típicos de faltas que no han podido medirse en el polo. 

Puede ser una herramienta útil para entrenar a las personas que realizan la medición, sobre 

los resultados esperables de la prueba. 

6.2 Desarrollo del método 

6.2.1 Tipo de modelo 

A la hora de representar a la máquina se puede utilizar un modelo de “caja blanca” o un 

modelo de “caja negra”. El primero, es un modelo que se basa en el conocimiento de las 

características físicas de la máquina para definir la topología del circuito, mientras que 

el segundo, sólo se basa en las mediciones realizadas desde los terminales hacia afuera 

de la máquina, para construir un circuito ficticio que lo modele lo más fielmente posible. 

En la Figura 52 se presentan ambos modelos esquemáticamente. 

 
Figura 52. Modelos de caja blanca y caja negra 

En el capítulo anterior, donde se ajustaron las medidas del polo con circuitos RLC 

simples, se utilizó un modelo de “caja negra”, ya que las variables R, L y C no tenían un 

sentido físico, sino que se ajustaron para obtener una respuesta similar a la medición (de 

hecho, algunas variables tomaron valores negativos). 

En este capítulo, se desarrolló un modelo de “caja blanca”, creando una topología de 

circuito a partir de parámetros físicos reales que conocemos que existen dentro de la 

máquina. 
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6.2.2 Topología del circuito 

Como se ha indicado en la Figura 4 al comienzo del trabajo, una máquina puede ser 

modelada en altas frecuencias por medio de una serie de elementos pasivos que, 

combinados entre sí, forman un circuito de parámetros distribuidos. En la bibliografía 

especializada, existe una gran variedad de topologías de circuitos, con combinaciones 

distintas dependiendo del tipo de máquina y rango de frecuencias a modelar. 

Para el caso del polo de un generador, que no es más que un devanado de cobre arrollado 

sobre un núcleo de hierro, se planteó el circuito de parámetros distribuidos indicado en 

la Figura 53. 

 
Figura 53. Circuito planteado para el polo del generador 

En este circuito, la resistencia y la inductancia propia del devanado están representadas 

por 𝑅𝑆 y 𝐿𝑆, respectivamente. A su vez, el aislamiento entre espiras se representa con 

una capacidad 𝐶𝑆 y una resistencia de pérdidas dieléctricas 𝑅𝑃. Por último, el aislamiento 

del bobinado respecto al núcleo magnético puede representarse con otra capacidad 𝐶𝑃. 

Para que el modelo funcione correctamente, también es necesario considerar el 

acoplamiento inductivo entre cada uno de los cuadripolos. Se representó con una 

inductancia mutua cuyos puntos homólogos se observan en la Figura 53 y obedece a la 

ecuación 𝑀 = 𝑘 ∙ 𝐿𝑆. En esta ecuación, 𝑘 es conocido como factor de acoplamiento y 

representa la capacidad de concatenación del flujo magnético entre bobinas. 

6.2.3 Implementación 

El circuito indicado en la Figura 53 se implementó en el entorno Simulink de MATLAB. 

Junto con este circuito, representativo del polo del generador, se colocó el circuito 

representativo del sistema de medición (Figura 5). 

El conjunto de ambos circuitos, tal como se utilizó para las simulaciones, se muestra en 

la Figura 54. 
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Figura 54. Modelo de Simulink utilizado 

Se observa el sistema de medición conectado a los extremos A y B del polo. Se utilizaron 

un total de 6 cuadripolos, considerando que cada uno corresponde a 8 espiras del 

devanado. Esta cantidad resultó suficiente para modelar adecuadamente las curvas de 

SFRA en todo el rango medido (10 Hz - 2 MHz). Las inductancias que se muestran en 

la esquina superior derecha de la figura son las que representan la inducción mutua entre 

bobinas. 

En la figura se observa también una inductancia L, que se colocó para representar las 

conexiones de las pantallas de los cables de medida y del núcleo del polo a tierra. Esta 

inductancia es muy dependiente de la forma en que se realizan las conexiones a tierra 

durante el ensayo. La misma no se puede hacer nula, pero durante una medición se 

procura que tenga un valor lo suficientemente pequeño para que no afecte 

significativamente los resultados. Es uno de los principales factores por el cual es difícil 

obtener repetibilidad en las mediciones en la región de altas frecuencias [8], [21]. 

Para obtener los valores de los parámetros 𝑅𝑆, 𝐿𝑆, 𝐶𝑆, 𝑅𝑃, 𝐶𝑃 y 𝑘 primero se colocaron 

valores típicos estimados de las dimensiones y características del polo, y luego se fueron 

variando de manera que la respuesta en frecuencia de la simulación se asemeje a la 

medición real. Para esto se recurrió nuevamente a la programación de una GUI de 

MATLAB que permitió modificar de una manera sencilla las variables, llamando al 

modelo de Simulink y presentando en pantalla tanto la curva medida como la simulada. 

Los valores finales se obtuvieron ajustando ambas curvas manualmente, mediante 

aproximaciones sucesivas y se muestran en la Figura 55. 

Aunque el ajuste no fue exacto, se lograron obtener magnitudes y fases muy similares a 

las medidas, y también se pudo reproducir una característica muy importante: las 

frecuencias de resonancia. 
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Figura 55. Resultado del ajuste para la “Ref A” 

6.2.4 Procedimiento de diagnóstico 

Dado que se trata de un método más complejo que los anteriores, es importante dejar en 

claro el procedimiento de uso de esta herramienta: 

Paso 0: 

(previo) 

Para realizar el diagnóstico es necesario contar con una medición de 

referencia de la máquina y una medición post-fallo. 

Paso 1: Ingresar la medición del estado sano de la máquina en el software de la 

Figura 55. 

Paso 2: Ajustar los parámetros del circuito que se encuentran a la izquierda en la 

interfaz de usuario hasta obtener una curva simulada similar a la curva 

medida (en esta primera versión del programa ese ajuste debe realizarse 

manualmente). 

Paso 3: Quitar la curva medida de manera que solo quede la curva simulada. La 

simulación habrá quedado con los parámetros característicos del circuito 

equivalente de la máquina sana. 

Paso 4: Ingresar la curva medida post-fallo en la pantalla del software. 

Paso 5: Accediendo al modelo de Simulink de la Figura 54 (el cual está vinculado 

a la interfaz gráfica del software), realizar faltas en distintas posiciones y 

con distintas resistencias hasta obtener una curva simulada parecida a la 

medición post-fallo. 

Paso 6: La falta simulada que haya dado más parecida a la curva medida post-fallo 

será la que posiblemente esté afectando a la máquina. 
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En lo que resta del capítulo, lo que se hizo fue simular faltas en el polo y verificar que 

el modelo funciona adecuadamente comparando con mediciones reales. Para que el 

trabajo no se extienda demasiado, y que la explicación no pierda claridad, aquí sólo se 

presentaron las curvas simuladas, las cuales se fueron comparando con las mediciones 

reales del polo presentadas en el Capítulo 4. 

6.3 Aplicación - faltas a tierra 

Para simular faltas a tierra, el modelo de Simulink se modificó como se presenta en la 

Figura 56. Puede verse que se colocó una derivación a tierra, la cual puede disponerse en 

distintas posiciones del devanado y con distinta resistencia de falta. 

 
Figura 56. Simulación de faltas a tierra 

a) ¿Qué sucede ante una falta a tierra? 

Los resultados de la simulación se presentan en la Figura 57 y la Figura 58. Las 

comparaciones con las mediciones reales del polo deben hacerse con la Figura 13 y la 

Figura 14, respectivamente. Se mantuvieron los mismos colores de las curvas para 

facilitar la comparación al lector. 

Puede observarse que el comportamiento de la simulación fue muy similar a las 

mediciones. En la magnitud, la falta a tierra en las primeras espiras generó una respuesta 

por encima de los 0 dB (efecto transformador), que disminuye al adentrarse la falta en el 

devanado. En la fase, la primera resonancia se desplazó hacia la región de frecuencias 

bajas/medias y se generaron nuevas resonancias en la región de altas frecuencias. 
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Figura 57. Magnitud - Faltas a tierra en algunas espiras - 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 

 

 
Figura 58. Fase - Faltas a tierra en algunas espiras - 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 

b) ¿Y qué sucede al aumentar el 𝑹𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂? 

Al aumentar el valor de 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 en el modelo, se observó un comportamiento similar al de 

la Figura 15 y la Figura 16; las curvas tendieron a la medición de referencia al aumentar 

la resistencia de falta. Cabe aclarar que ambas faltas no se hicieron exactamente en el 

mismo punto por las características del modelo de Simulink (1 cuadripolo = 8 espiras). 

Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 59 y la Figura 60. 
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Figura 59. Magnitud - Faltas a tierra espira 32 – Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

 

 
Figura 60. Fase - Faltas a tierra espira 32 – Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 
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6.4 Aplicación - faltas entre espiras 

Las faltas entre espiras del devanado se reprodujeron cortocircuitando (mediante 

resistencia de falta) distintos cuadripolos. Para mayor precisión, en este caso se utilizó un 

modelo de 12 cuadripolos (que representarían 4 espiras cada uno). El circuito puede 

observarse en la Figura 61. Allí sólo se muestran 6 cuadripolos para no dificultar la 

visualización. 

 
Figura 61. Simulación de faltas entre espiras 

a) ¿Qué sucede ante faltas entre espiras? 

Al simular faltas entre espiras en el modelo de Simulink, se observaron las variaciones 

que se presentan en la Figura 62 para la magnitud y en la Figura 63 para la fase.  

 
Figura 62. Magnitud - Faltas entre espiras - 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 
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Figura 63. Fase - Faltas entre espiras - 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 = 0 Ω 

En este caso no se pudo hacer la simulación para una sola espira individual, ya que cada 

cuadripolo representa 4 espiras. Sin embargo, pudieron compararse los resultados con las 

mediciones presentadas en la Figura 29 y la Figura 30, y se verificó que el modelo de 

Simulink responde adecuadamente a las características de la falta tanto en la magnitud 

como en la fase. 

En cuanto a la magnitud, mientras más cantidad de espiras se cortocircuitaron, su valor 

aumentó en el rango de frecuencias medias. Sin embargo, faltas de igual cantidad de 

espiras en distintas posiciones resultaron en respuestas prácticamente idénticas 

(difícilmente localizable). 

Para la fase, se observaron cambios en la resonancia principal, desplazándose a mayores 

frecuencias mientras más espiras se pusieron en cortocircuito. 

b) ¿Y qué sucede al aumentar 𝑹𝒇𝒂𝒍𝒕𝒂? 

Al aumentar la resistencia de falta se produjeron las variaciones de las curvas que se 

indican en la Figura 64 y la Figura 65. La comparación con mediciones reales en el polo 

no se pudo realizar de una manera directa, ya que se disponía sólo de mediciones de faltas 

con resistencia de una espira en cortocircuito, y en el modelo de Simulink de 12 

cuadripolos el valor mínimo de espiras que se puede cortocircuitar es cuatro. 

Fue posible realizar una comparación cualitativa con la Figura 27 para la magnitud y la 

Figura 28 para la fase. Se observaron comportamientos similares: Al aumentar la 

resistencia de falta las curvas tendieron a parecerse a la medición de referencia. Esta 

tendencia se dio primero en bajas frecuencias y luego, a mayor resistencia, las curvas se 

volvieron prácticamente idénticas en todo el espectro. 



Identificación y localización de fallos en devanados de GS mediante análisis e interpretación de FRA 

Hernán Mayora 69 
 

 
Figura 64. Magnitud - Faltas entre espiras - Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 

 

 
Figura 65. Fase - Faltas entre espiras - Distintas 𝑅𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 
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6.5 Aplicación - núcleo sin tierra 

Aunque no se trate de una falta en la máquina, es una condición que puede pasar 

inadvertida durante un ensayo de SFRA y es capaz de conducir a un mal diagnóstico. La 

idea de este apartado es observar cómo varían las respuestas ante una mala conexión del 

núcleo a tierra, para que el operador la reconozca y corrija esta condición antes de dar por 

finalizado el ensayo. El circuito utilizado se presenta en la Figura 66. 

 
Figura 66. Simulación de núcleo sin tierra en la máquina 

Los resultados de la simulación se muestran en la Figura 67. Los mismos pudieron ser 

validados mediante las mediciones reales de SFRA en el polo que se muestran en la Figura 

68. 

Simulación con el modelo: 

 
Figura 67. Simulación del comportamiento del SFRA con el núcleo conectado a tierra y aislado 
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Medición real del polo: 

 
Figura 68. Medición de SFRA en el polo con el núcleo conectado a tierra y aislado 

Se comprobó que el modelo funciona bien ante este tipo de condición del núcleo, y se 

pudieron observar los cambios que se producen en las respuestas. Por debajo de los 

20 kHz no se presentaron diferencias en las trazas. Por encima de este valor hubo un 

desplazamiento de las resonancias y una variación más suavizada de la fase. 

6.6 Aplicación - devanado abierto 

Este es un tipo de falta muy extrema, que es muy fácilmente detectable con otros métodos 

(por ejemplo, midiendo continuidad entre extremos del devanado). Sin embargo, es 

interesante observar cómo se modifican las curvas de SFRA ante una falta de este tipo. 

El esquemático del modelo se muestra en la Figura 69. Sólo se abrió la parte del 

cuadripolo correspondiente a las resistencias e inductancias serie (𝑅𝑠 y 𝐿𝑠), ya que 𝑅𝑝, 𝐶𝑠 

y 𝐶𝑝 representan al aislamiento, el cual no se modifica si no hay un desplazamiento de 

los conductores o daño al aislamiento. 

 
Figura 69. Simulación de máquina con un devanado abierto 
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Para este análisis no se contó con mediciones de referencia del polo, debido a la 

imposibilidad de abrir el devanado sin dejarlo inutilizado para futuros estudios. Se 

presentan entonces los resultados que, según el modelo de Simulink, serían típicos ante 

una falta de este tipo. Las curvas de magnitud y fase se presentan en la Figura 70 y la 

Figura 71, respectivamente. 

 
Figura 70. Magnitud - Devanado abierto en distintas posiciones 

 

 
Figura 71. Fase - Devanado abierto en distintas posiciones 

Se observó que, al abrirse el devanado, las curvas de magnitud de SFRA presentaron un 

comportamiento constante en bajas frecuencias (en este caso aprox. -30 dB). Sin 

embargo, en altas frecuencias se produjeron cambios en las resonancias, que fueron más 

notables en las espiras que se encuentran cerca de los extremos. Lo interesante es que, 

para espiras abiertas cerca del centro del devanado, las curvas son prácticamente iguales 

a la referencia (sano) en la región de altas frecuencias. Algo similar se observó en la fase. 
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Si este comportamiento se pudiera validar con ensayos reales, sería una información muy 

útil para detectar la posición de un devanado abierto. 

6.7 Resumen de resultados 

Los resultados principales del análisis con el circuito de parámetros distribuidos son: 

→ El modelo de “caja blanca”, formado por una sucesión de cuadripolos en cascada que 

se planteó en la Figura 53, es capaz de representar adecuadamente la respuesta de las 

mediciones reales en todo el intervalo de 10 Hz a 2 MHz. Aunque este circuito no da 

una respuesta en frecuencia perfectamente idéntica a la medición, sí que presenta una 

apariencia muy similar y contiene información valiosa sobre magnitudes, fases y 

frecuencias de resonancia. 

→ Es una herramienta con un gran potencial para conocer los comportamientos “típicos” 

que deben esperarse ante cada tipo de falta, y puede servir para entrenar al personal 

de ensayos sin la necesidad de contar con una instalación ni equipos de SFRA reales. 

→ Para faltas fase-tierra: 

Magnitud: Faltas a tierra en las primeras espiras generan respuestas en el rango de 

bajas frecuencias por encima de 0 dB. Esta magnitud va disminuyendo a medida que 

la falta se adentra en el devanado. Las variaciones se observan en todo el espectro. 

Fase: La resonancia principal se desplaza hacia la región de frecuencias bajas/medias 

y se generan nuevas resonancias en la región de altas frecuencias. 

Para ambas curvas, los resultados coinciden con las mediciones del polo. Al aumentar 

la resistencia de falta las dos tienden a la medición de referencia (polo sano). 

→ Para faltas entre espiras:  

Magnitud: Las variaciones se dan casi exclusivamente en el rango de frecuencias 

medias, la magnitud aumenta mientras más espiras se encuentran en cortocircuito. Sin 

embargo, resulta muy dificultoso distinguir la posición de estas espiras. En otras 

palabras, el daño es fácilmente cuantificable, pero difícilmente localizable. 

Fase: Se observaron leves cambios en la resonancia principal, que se desplaza hacia 

mayores valores de frecuencia a mayor cantidad de espiras en cortocircuito. 

Tanto para la magnitud, como para la fase, los comportamientos coinciden con las 

mediciones reales del polo. El aumento de la resistencia de falta desplaza las curvas 

hacia la medición de referencia, haciendo que la falta sea más difícilmente detectable. 

→ Para condición del núcleo sin tierra: El modelo desarrollado representa correctamente 

esta condición. Los cambios en las curvas se dan para frecuencias superiores a 20 

kHz. Esta información es útil para que el ejecutor de las pruebas esté atento a este tipo 

de condición y no emita un diagnóstico erróneo. 

→ Para devanado abierto: Aunque no se pudo comparar con mediciones reales, se 

pudieron observar las respuestas que serían típicas para esta falta según el modelo de 
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Simulink. En bajas frecuencias los cambios son muy notorios, sin embargo, en altas 

frecuencias se presenta un comportamiento curioso: Las faltas cercanas a los extremos 

del devanado dan respuestas distintas a la referencia, mientras que faltas cercanas al 

centro presentan respuestas similares al devanado sano. Esta podría ser una 

característica útil para la localización de faltas con la prueba de SFRA. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 7: Conclusiones 

Conclusiones 

En este capítulo se resumen los principales hallazgos y se presentan las conclusiones 

generales del trabajo realizado. Por último, se indican las futuras líneas de trabajo que 

pueden abordarse para obtener un diagnóstico fiable de máquinas rotantes con la técnica 

de SFRA. 

7  

 



Conclusiones 

76  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7.1 Conclusiones generales 

Por medio de este trabajo se puso en evidencia que la prueba de SFRA es una técnica con 

un gran potencial para la detección de faltas en máquinas rotativas. Se demostró mediante 

la utilización del polo de una máquina síncrona, que la prueba es sensible a una gran 

variedad de faltas, tanto directas como con resistencia. Este gran abanico de faltas que 

pueden ser detectadas hace que la interpretación de las respuestas sea un proceso 

dificultoso, especialmente si el equipo bajo ensayo está afectado por varios defectos en 

simultáneo. 

El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar métodos de diagnóstico que permitan 

la detección y localización de faltas. Los resultados específicos se analizaron 

detalladamente para cada método en Resumen de resultados (secciones 4.4, 5.6 y 6.7). 

En base a las experiencias realizadas con el polo de un generador síncrono, se puede 

concluir que: 

a) Los tres métodos desarrollados son muy útiles para detectar la presencia de distintas 

faltas sin resistencia. Los cambios en las curvas de SFRA son muy notorios y no 

cabe la posibilidad de que pasen desapercibidos. 

b) Los tipos de falta son diferenciables entre sí: 

En el método visual (medición) y de parámetros distribuidos (simulación), las faltas 

a tierra producen variaciones de magnitud en todo el espectro y desplazamiento de 

la resonancia principal hacia valores más bajos de frecuencias, mientras que las 

faltas entre espiras producen variaciones casi exclusivamente en el intervalo de 

frecuencias medias y desplazamiento de la resonancia hacia valores más altos de 

frecuencia. 

En el método de circuitos simples el análisis conjunto permite diferenciar fácilmente 

el tipo de falta de acuerdo con su posición en el espacio. 

c) Al aumentar la resistencia de la falta, las mediciones tienden muy rápidamente a la 

medición de referencia, como si se tratara de un devanado sano. Este efecto se es 

más significativo para faltas entre espiras que para faltas a tierra. En tal sentido, es 

muy difícil que la técnica de SFRA sea útil para diagnosticar aislamiento. 

d) Para faltas a tierra, la inspección visual de las curvas de SFRA permite estimar la 

región donde se puede localizar el fallo (cerca de los extremos o cerca del centro). 

Para faltas cerca de los extremos, la magnitud en la región de frecuencias medias 

(10 kHz) aumenta, mientras que para faltas cerca del centro la magnitud disminuye 

(respecto a la medición de referencia). Con el objetivo de identificar la ubicación 

del defecto, el diagrama de fallos proporciona resultados más precisos. 

e) Para faltas entre espiras, la localización es muy difícil (aunque se contó con pocas 

mediciones para comprobarlo). Sin embargo, resulta sencillo conocer la cantidad de 

espiras en cortocircuito. 
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f) La aplicación de tensión que se realiza con el SFRA es de unos pocos voltios, y el 

equipamiento comercial que existe en la actualidad se alimenta de baterías, por lo 

que tiene la ventaja de ser una prueba simple, portátil y sobre todo segura. 

g) La técnica de SFRA es una herramienta útil para diagnosticar la integridad de una 

máquina rotativa, debido a que es capaz de detectar múltiples tipos de faltas con una 

única medición. Puede ser de utilidad como primer ensayo para tener un rápido 

panorama del estado de la máquina y actuar en consecuencia optimizando las 

pruebas subsecuentes. 

h) Aunque se han desarrollado métodos objetivos de interpretación de resultados, el 

adecuado entrenamiento y experiencia del operador del ensayo resulta esencial para 

obtener un diagnóstico fiable. El modelo de parámetros distribuidos que se ha 

desarrollado puede utilizarse para entrenar al personal, sin la necesidad de utilizar 

una máquina real. Esto se demostró para faltas con devanados abiertos, aunque no 

se pudo validar con una medición real. 

7.2 Futuras líneas de trabajo 

Si bien el objetivo de este trabajo ha sido cumplido satisfactoriamente y resuelve algunas 

cuestiones relacionadas con la prueba de SFRA en máquinas rotantes, de forma 

simultánea, genera nuevas ideas y abre nuevas vías de trabajo. 

En este apartado se presentan algunas líneas de investigación que pueden ser objeto de 

interés para darle continuidad al tema abordado en el trabajo: 

• Analizar más faltas entre espiras: Este fue un aspecto que en el presente trabajo 

quedo escaso, ya que no se pudieron verificar tan minuciosamente las tendencias 

respecto a la posición del cortocircuito por no contar con una cantidad adecuada de 

ensayos en esta condición. 

• Perfeccionar el método de ajuste de circuitos simples: En este método podrían 

probarse nuevas topologías de circuitos de tres variables, no necesariamente RLC, 

sino también con parámetros repetidos como CLC o LCL (presentan más 

resonancias). También sería un avance para este método contar con las faltas entre 

espiras mencionadas en el punto anterior y caracterizar mejor su posición en el 

“Diagrama de fallos”. 

• Ajustar automáticamente el método de circuitos con parámetros distribuidos: 

Aunque resulte una tarea compleja, podría pensarse en que el ajuste de los parámetros 

de los cuadripolos se realice automáticamente con la curva de referencia como dato 

de entrada. Profundizar más en este método consistiría en que, luego de realizado el 

ajuste de la referencia, el algoritmo detecte automáticamente la falta con la curva post-

fallo como dato de entrada. 

• Combinar métodos: Podrían utilizarse las simulaciones de salida del método de 

parámetros distribuidos para aplicar alguno de los otros dos métodos. Por ejemplo, 

simular un devanado abierto, que no se puede medir en el polo (o cualquier otra falta), 
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y aplicar el método de circuitos simples para ubicar su posición en el “Diagrama de 

fallos”. Para esto, previamente debe estar validado el método de parámetros 

distribuidos. 

• Validar los métodos para máquinas completas: Este sería un progreso 

trascendental para lograr que la técnica de SFRA sea de utilidad en el ámbito 

industrial. En este sentido, sería necesario contar con una maquina eléctrica de 

laboratorio a la que se le puedan simular faltas de manera similar al polo, o tener 

acceso a máquinas reales que puedan ser ensayadas luego de una falta, pero contando 

también con sus mediciones de referencia. 
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Planificación temporal 

A continuación, se indica la planificación temporal del trabajo. 

Ítem Actividad 
Fecha 

inicio 
Fecha fin 

Duración 

(días) 

1 Fundamentos teóricos 26/02/2020 20/03/2020 23 

2 Identificación de pruebas realizadas 21/03/2020 25/03/2020 4 

3 Selección de frecuencias a analizar (referencias) 26/03/2020 28/03/2020 2 

4 Método inspección visual 29/03/2020 30/04/2020 32 

5 Método ajuste con circuitos simples 01/05/2020 18/06/2020 48 

6 Método de circuitos de parámetros distribuidos 19/06/2020 01/08/2020 43 

7 Programas de MATLAB, Excel y Simulink 29/03/2020 01/08/2020 125 

8 Redacción del trabajo 21/03/2020 24/08/2020 156 
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Presupuesto 

El presupuesto está comprendido por el equipo de SFRA necesario para realizar las mediciones 

del polo, las licencias de Software y las horas de trabajo de los participantes. 

Ítem Unidades Coste Unitario Coste Total 

FRAnalyzer y software FRAnalyzer 2.2 1 U 10.000,00 € 10.000,00 € 

Licencia Microsoft Office 1 U 50,00 € 50,00 € 

Licencia de MATLAB 1 U 69,00 € 69,00 € 

Mano de obra alumno: Hernán Mayora 400 h 10,00 € 4.000,00 € 

Mano de obra director: Carlos A. Platero 40 h 25,00 € 1.000,00 € 

Mano de obra codirector: José M. Guerrero 40 h 20,00 € 800,00 € 

  Total (Sin IVA) 15.919,00 € 

  Total (Con IVA 21%) 19.261,99 € 
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Acrónimos 

CIGRE - Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas. 

ECM  - Error Cuadrático Medio. 

FFT  - Transformada Rápida de Fourier. 

FRA  - Frequency Response Analysis. 

GUI  - Graphical User Interfaces. 

IEC  - International Electrotechnical Commission. 

IEEE  - Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

IFRA  - Impulse Frequency Response Analysis. 

LVI  - Low Voltage Impulse Testing. 

SFRA  - Sweep Frequency Response Analysis. 
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