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Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Michoacan, México
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Resumen— El transformador el éctrico juega un papel
importante en los sitemas de potencia, sobre todo en la
transmisión y distribuci ón de energı́a eĺectrica. Fallas en
los transformadores pueden ocasionar grandes trastornos.
Actualmente los equipos de protección eĺectrica est́an
diseñados en base a algoritmos que funcionan mediante el
procesamiento de sẽnales, sin considerar modelos. Este hecho
los hace vulnerables a errores de detección, esto debido a los
armónicos que se encuentran en las lineas de transmisión. En
este trabajo se propone el uso de ḿetodos basados en modelos
para la deteccíon de fallas en transformadores. Utilizando un
modelo dinámico del transformador se disẽna un algoritmo
para supervisarlo. El método propuesto es ŕapido y confiable.
Simulaciones muestran el buen desempeño del algoritmo.
Derecho reservado c© UNAM-AMCA.

Palabras clave: Transformadores, sistemas no lineales,
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I. I NTRODUCCIÓN

Los transformadores eléctricos forman una parte impor-
tante de los sistemas de potencia. Para mejorar la confiabili-
dad de la red eléctrica, es necesario además de otras tareas,
la supervisión del funcionamiento de los transformadores,
debido a que fallas pueden causar grandes daños.

Hay muchos métodos propuestos en la literatura para la
detección de fallas en transformadores. En general estos
métodos pueden ser agrupados en dos grandes grupos:
algoritmos fuera y en lı́nea. Los procedimientos fuera de
lı́nea verifican el funcionamiento del transformador cuando
este no esta en uso e inclusive, en algunas ocasiones, se
requiere desconectar los tranformadores para poder probar-
los. Ejemplos de estos métodos son las pruebas de Gas
Disuelto en Aceite (Dissolved Gas in Oil Analysis, DGA)
(Duval, 2002), el análisis de respuesta en frecuencia (FRA)
(Bak-Jensenet al., 1995), (Rahimpouret al., 2003), (Kim
et al., 2005), la prueba de impulso (Stuffle y Stuffle, 1990),
como alguna de sus variantes (Pandey y Santish, 1998).

El procedimiento más extendido para la detección de
fallas en lı́nea en transformadores eléctricos esta basado en
el principio de protección de corriente diferencial (Guzman
et al., 2002). Note, sin embargo, que este procedimiento
esta basado en procesamiento de señales y en el modelo
estático del transformador, es decir, solo valores de estado
estacionario son considerados. Esto hace que la proteccion
de corriente diferencial sea sensible a transitorios ası́ como a
cambios (con origen externo al transformador) en la señales.

Una forma alternativa para la detección de fallas en
transformadores esta basado en el modelo dinámico del

transformador. La ventaja principal es que la dinámica
no lineal puede ser considerada y cambios de las señales
debidos a eventos externos al transformador no producen
alarmas falsas. Ejemplos de estos métodos son los proce-
dimientos basados en redes neuronales artificiales (Wang y
Butler, 1999) y (Shoureshiet al., 2003). El entrenamiento de
la red es requerido con datos nominales (libres de falla) del
transformador. Otro propuesta considera el uso del modelo
matemático del transformador. En este sentido un algoritmo
interesante fue propuesto por (Phadke y Thorp, 1983),
(Inagaki et al., 1988), (Sachdevet al., 1989), (Sidhuet
al., 1990), (Sidhu y Sachdev, 1992), en los cuales las ecua-
ciones de voltaje son combinadas para obtener ecuaciones
diferenciales conteniendo solo términos lineales, pero consi-
derando de manera implı́cita las no linealidades del modelo.
Sin embargo, como a sido reportado por (Kinnaertet
al., 1995), para la detección basada en modelos, se requiere
que las ecuaciones a ser supervisadas sean asintóticamente
estables o al menos sean estabilizadas. Se puede demostrar
que los resultados publicados en (Inagakiet al., 1988),
(Sachdevet al., 1989), (Sidhuet al., 1990) y (Sidhu y Sa-
chdev, 1992) adolecen de este punto ya que las ecuaciones
diferenciales resultantes son criticamente estables y porlo
tanto no cumplen con este requisito. Consecuentemente el
umbral debe de seleccionarse de mayor tamaño para evitar
alarmas falsas debido a la alta sensibilidad del residuo a
pequeños errores de modelado ası́ como a perturbaciones.
Recientemente, en (Jorge-Zavala y Alcorta-Garcı́a, 2003)un
algoritmo basado en observadores no lineales fue propuesto,
sin embargo no se revisaron las condiciones de (Kinnaert
et al., 1995). Los esultados mostrados de (Jorge-Zavala y
Alcorta-Garcı́a, 2003) no dan indicio de tener problemas de
estabilidad.

En este trabajo un algoritmo basado en el modelo para
el diagnóstico en linea de transformadores es considerado.
El algoritmo propuesto utiliza el modelo no lineal del
transformador para diseñar un observador no lineal con el
cual se pueden detectar fallas en el funcionamiento de trans-
formadores. El diseño del observador es completado utili-
zando optimización LMI. Mediante el algoritmo propuesto
es posible la detecci ón de fallas evitando alarmas falsas
debidas a efectos no lineales, señales externas (armónicos)
o a incertidumbre paramétrica. El método propuesto es
verificado mediante simulaciones.

Este trabajo esta organizado como sigue: En la siguien-
te sección se muestran algunos preliminares referentes a
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diagnóstico de fallas utilizando modelos ası́ como la for-
mulación del problema. El modelo matemático del transfor-
mador ası́ como algunas de sus propiedades son discutidas
en la sección 3. El algoritmo propuesto es considerado en
la sección 4. Un ejemplo de aplicación es mostrado en la
sección 5. Las conclusiones se encuentran en la sección 6.

II. PRELIMINARES

Algunos conceptos referentes al diagnóstico de fallas
basado en modelos ası́ como la formulación del problema
se presentan en esta sección.

II-A. Diagnóstico de fallas basado en modelos (FDI)

La idea básica del diagnóstico basado en modelos es el
uso de redundancia analı́tica (esto en lugar de redundancia
fı́sica) para poder obtener señales que contengan la infor-
mación sobre las fallas. Estas señales son llamadas residuos.
Un modelo matemático del proceso supervisado puede ser
utilizado para generar redundancia analı́tica. Ver figura 1.

redundancia
analitica

sistemau y

residuo

Figura 1. Redundancia anaĺıtica para FDI

Existen diferentes caminos para obtener redundancia
analı́tica, pero solo será considerado aqui el método basado
en observadores. Primero se requiere un modelo matemático
del proceso a ser supervisado, con este se obtiene un filtro
(observador) que estima el valor nominal que debe de tener
la salida del sistema en caso de que no se presenten fallas.
Un residuo se puede definir como la diferencia entre el
valor actual de la salida y su estimado (valor nominal
libre de fallas). Esto se puede apreciar en la figura 2. El

Figura 2. Forma clásica de la plicación de observadores para FDI

residuo, es decir, la señal conteniendo la información sobre
las fallas, se analizan despues para poder determinar si una
falla ocurrió. Idealmente un residuo es cero si no hay fallas
presentes en el sistema y diferente de cero en otro caso.
Debido a incertidumbres en el modelo, desconocimiento de

condiciones iniciales y perturbaciones el residuo solo podra
estar cercano a cero. Para poder reducir y eliminar alarmas
falsas un valor de umbral tiene que ser utilizado, ver por
ejemplo (Chen y Patton, 1999).

Es necesario aclarar que la utilización del umbral puede
reducir la sensibilidad respecto a pequeñas fallas.

II-B. Formulacíon del problema

Considerar el modelo no lineal de un transformador
eléctrico monofasico de dos devanadosΣ. Dadas las me-
diciones de señales de voltaje y corriente en el primario
y el secundario del transformador:v1(t), v′

2
(t), i1(t) y

i′
2
(t) respectivamente, diseñar un generador de residuosr(t)

(basado en observadores) para poder supervisar la operaci´on
de un transformador dado. El residuo debe de satisfacer:

r(t) < Th sı́ no hay falla en el sistema

r(t) ≥ Th sı́ hay falla en el sistema

donde Th es el valor de umbral.

III. M ODELO DEL TRANSFORMADOR

Un elemento muy importante en la propuesta es el
modelo del transformador. En la literatura existen diferentes
formas de considerar el modelo del transformador, ver por
ejemplo el artı́culo (Martı́nez y Mork, 2005).

A pesar de la diversidad de modelos existentes en este
trabajo se considera el modelo utilizado en (Jorge-Zavala
y Alcorta-Garcı́a, 2003). Este modelo está basado en el
circuito equivalente eléctrico del transformador y en una
aproximación del efecto de saturación e histérisis. La apro-
ximación considerada permite que el modelo pueda ser
representado por un sistema de ecuaciones diferenciales no
lineales. Diferente de otras aproximaciones donde el modelo
resulta algebro-diferencial (Martı́nez y Mork, 2005).

El circuito equivalente de un transformador de una fase
con histérisis y saturación es mostrado en la figura 3.
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Figura 3. Circuito equivalente de un transformador con dos devanados

En este trabajo se consideran dos entradas (voltaje en el
devanado primariov1(t) y en el secundariov

′

2
(t)) ası́ como

dos salidas (las corrientes del devanado primario y secun-
dario i1(t) e i

′

2
(t) respectivamente) y consecuentemente el

modelo resultante es multivariable (MIMO). Las ecuaciones
correspondientes al sistema son dadas por:

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + Φ(x(t)) (1)

y(t) = Cx(t) (2)
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donde el estadox1 corresponde a la corriente en el devanado
primario, el estadox2 corresponde a la corriente en el
devanado secundario, el estadox3 corresponde a la corriente
de magnetización,R1 > 0, R

′

2
> 0 y Rh > 0 son

las resistencias del devanado primario, el secundario y la
reluctancia de dispersión,Ll1 > 0 y L

′

l2 > 0 son la
inductancia de dispersión, en el devanado primario y en el
secundario respectivamente. Los parámetrosα y β deben
ser seleccionados de tal forma que la curva de saturación
del núcleo sea aproximada porλm = α·atan(β ·im) (Pérez-
Rojas, 2000).

III-A. Propiedades del Modelo

La estabilidad del modelo no lineal que representa al
transformador requiere ser estudiada. Note que en la litera-
tura sobre diagnóstico de fallas no hay disponible ningun
resultado equivalente para sistemas no lineales del dado para
sistemas lineales en (Kinnaertet al., 1995), sin embargo, es
de esperarse que los requerimientos de estabilidad también
sean necesarios en el caso de sistemas no lineales.

Para estudiar la estabilidad del modelo no lineal del
transformador, considerar primero el transformador con
entradau = 0, en este caso las ecuaciones del modelo se
reducen a:

ẋ(t) = Ax(t) + Φ(x(t)) (3)

Un punto de equilibrio de (3) esta dado porxe = 0.

Teorema 1. (Khalil, 1996).Si A ∈ ℜn×n es Hurwitz, y
f(t, x) satisface las condiciones:

1. f(t, x) es continuo por||x|| < a ∈ ℜ, 0 ≤ t < ∞.

2. ĺım
||x||→0

||f(t, x)||

||x||
= 0 uniformemente con respecto a

t.

entonces la solución x(t) ≡ 0 del sistema

ẋ(t) = Ax(t) + f(t, x) (4)

es asint́oticamente estable.
△△△

Lema 1. El término no lineal Φ(x(t)) del sistema (3)
satisface la condición 2 del Teorema 1.

△△△

Lema 2. La matriz A de la ecuacíon (3) es Hurwitz si y
solo siαβ > 0.

△△△

Para la estabilidad del modelo completo del transormador
considerar el siguiente resultado.

Teorema 2.
Considerar al sistema (1)-(2). Suponer quex = 0 es
un punto de equilibrio estable del sistema conu = 0.
Entonces el sistema es pequeña-sẽnal, ganancia-finitaLp

estable para cadap ∈ [1,∞].
△△△

III-B. Modelado de fallas

Hay diferentes tipos de fallas que pueden afectar a un
transformador eléctrico: corto circuito entre espiras, corto
circuito de espira a tierra, fallas incipientes (inicio de corto
circuito debido a la degradación de material aislante). La
representación esquematica de los diferentes tipos de falla
puede apreciarse en las figuras 4-5.

+

-

V1

+

-

V2

Figura 4. Representación de la falla de corto cicuito a tierra.

+

-

V1

+

-

V2

Figura 5. Esquema de la falla de corto cicuito entre espiras.

El modelo matemático de las fallas no será presentado
aquı́, porque este no se requiere para el diseño de los
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algoritmos de detección de fallas. Sin embargo, el modelo
se requiere para la simulación de fallas y la prueba de
funcionamiento del algoritmo.

En el caso de fallas de corto circuito a tierra, el modelo
resultante es similar al del transformador, solo que con tres
devanados con uno de los extremos unido y conectado a
tierra. En el caso de corto circuito entre espiras, se reduce
la resistencia del devanado, y la inductancia en general.
Es claro que por la espira en corto circuito circulará una
corriente muy elevada que ocasiona calentamiento y una
mayor degradación del transformador. En el caso de fallas
incipientes el corto circuito es parcial y el corto circuito
parcial puede ser representado por la conexión de una
resistencia y un capacitor (RC). Ver figuras 6 y 7.

Figura 6. Esquema de la falla incipiente de corto cicuito a tierra.

Figura 7. Esquema de la falla incipiente de corto cicuito entre espiras.

IV. D ETECCIÓN DE FALLAS UTILIZANDO

OBSERVADORES

La idea básica es el uso del modelo del transofrmador
para estimar la salida nominal (libre de fallas) del sistema
para ası́ comparar esta con la medición actual de la salida.
Si no hay fallas peresentes en el transformador la señal
resultante debe de ser cercana a cero, de otra forma (si hay
fallas) entonces esta señal debe de ser diferente de cero.
Ver figura 8. Esta idea a sido utilizada extensamente, ver
por ejemplo, el libro (Chen y Patton, 1999). En el caso de
sistemas no lineales, como lo es en el del transformador, un
repaso de métodos puede ser encontrado en (Alcorta-Garcı́a
y Frank, 1997).

PT PT

CT CT

estimador

de la salida

comparacion

de salidas

señal
dependiente
de las fallas

Figura 8. Idea básica del diagnóstico de transformadores

El estimador de la salida requerido se puede reali-
zar mediante un observador no lineal (Alcorta-Garcı́a y
Frank, 1997), el cual utiliza el modelo matemático el
transformador. Considerar el si stema (1)-(2) y el siguiente
supuesto de trabajo:

Φ(x(t)) es Lipschitz, es decir,||Φ(x(t))−Φ(x̂(t))|| ≤
γ||x(t) − x̂(t)|| ∀ t, donde γ es la constante de
Lipschitz.
El par (A, C) es observable.

El estimador de la salida para el transformador puede
entonces ser establecido como:

˙̂x(t) = Ax̂(t) + Bu(t) + Φ(x̂(t)) + L(y(t) − Cx̂(t))

ŷ(t) = Cx̂(t) (5)

Para analizar la convergencia definir el error de estima-
ción como:x̃(t) = x(t) − x̂(t). La dinámica del error de
estimación puede ser obtenida como:

˙̃x(t) = (A − LC)x̃(t) + Φ(x(t)) − Φ(x̂(t)) (6)

ỹ(t) = Cx̃(t) (7)

Una condición suficiente para la convergencia del error de
estimación a cero esta dada por el siguiente resultado:

Teorema 3(Rajamani y Cho, 1995).Si la matriz de
gananciaL puede asignarse tal que:

(A − LC)T P + P (A − LC) + γ2PP + I < 0 (8)

para alguna matriz constante y defnida positivaP , entonces
esta asignacíon de L hace que el sistema (6)-(7) sea un
observador asint́oticamente estable para el sistema (1)-(2).

Nota 1. Como se muestra en (Rajamani y Cho, 1995), la
desigualdad (8) puede reescribirse como una desigualdad
lineal matricial (LMI) como sigue:





AT P − CT XT + PA − XC + I I

P
1

γ2
I



 < 0 (9)

con P > 0, X = PL. Ecuacíon (9) puede reolverse
utilizando t́ecnicas est́andar de optimización convexa si la
desigualdad asociada de Riccati tiene una solución.

El procedimiento descrito arriba presenta un cierto grado
de robustez, lo cual significa que el estimado de la salida
será insensible a fallas pequeñas del transformador. También
es posible utilizar el valor de la constante de Lipschitz para
robustificar (si el problema sigue siendo solucionable) el
estimador. El hacerlo más robusto a dinámica no modelada
o a perturbaciones en el modelo implica que la sensibilidad
a fallas necesariamente se reduce.

V. EJEMPLO DE APLICACIÓN

Como ejemplo de aplicación se considera un transforma-
dor monofásico de dos devanados. Los datos asociados al
modelo se pueden encontrar en la tabla I.
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TABLA I

PARÁMETROS USADOS EN EL EJEMPLO

Parámetro valor
R1 10Ω

R′
2

1.25Ω
Rh 400Ω

Ll1 0.01105H

L′
l2

0.01105H

α 0.3215
β 0.8642

Para verificar el algoritmo propuesto algunos escenarios
de fallas estan siendo considerados. El diseño de lagoritmos
de diagnóstico de fallas puede ser realizado utilizando el
modelo nominal (libre de fallas) del transformador.

El diseño del observador requiere del uso de la matrizA

ası́ como deγ. Es importante hacer notar que el cálculo de
la constante de Lipschitz no es un trabajo sencillo. En este
trabajo se utilizó un valor, tan grande como fue posible, de
tal forma que la optimización tenga solución.

La falla simuladas para verificar el algoritmo fue la de
corto circuito entre espiras. La respuesta del generador de
residuos a esta falla puede ser encontrada en las figuras 9 y
10. La falla se simuló de tal forma que aparece ent = 0.04
seg. No se considera carga en el transformador para estas
simulaciones.

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
−10

−5

0

5

10

Figura 9. Respuesta del primer residuo.

V-A. Resultados

Como se puede apreciar de las gráficas, el algoritmo
propuesto reacciona muy rápido a la falla en ambos casos.
Finalmente el tiempo requerido para detectar la falla se
obtiene dependiendo del valor del umbral que se seleccione,
sin embargo, se puede apreciar que el residuo reacciona
bastante rápido y que el mayor atraso se tendrá de la manera
en la que se procesen los datos.

También se aprecia que el primer residuo tiene un
comportamiento diferente de cero antes de la falla. Esta
desviación en el residuo resulta debido a que el modelo
simulado los datos de la curva de magnetización no fueron

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
−4000

−2000

0

2000

4000

Figura 10. Respuesta del segundo residuo.

aproximados (se obtienen algunos puntos de forma experi-
mental y los demas se interpolan) y entonces se tiene un
poco de incertidumbre en el modelo.

Para este estudio el valor de umbral fue fijado de manera
empı́rica, pues consideramos que solo hace sentido en el
contexto de aplicación a un caso real. Las gráficas donde
se presenta al residuo se aprecia al residuo sin ser evaluado.
Para poder realmente comparar con otros procedimientos es
necesario completar esta parte también.

De la manera en la que se construyeron los residuos
resultan dos. Aquı́ no se tiene todavı́a utilizado el grado de
libertad ofrecido por las dos salidas, simplemente se están
analizando los resultados de cada residuo. Es necesario
trabajo adicional para poder combinar de manera ventajosa
esta información pensando, por ejemplo, en aumentar ro-
bustez. La única robustez considerada hasta el momento es
la que tiene el observador. En el caso particular considerado
la robustez está asociada con la constante de Lipschitz y el
parámetro que lo representa.

VI. CONCLUSIONES

VI-A. Conclusiones

En este trabajo se presento un algoritmo basado en
modelos para el diagnóstico de fallas en transformadores a
partir de mediciones eléctricas. Para este fin primeramente
se consideró una representación del modelo matemático del
transformador. El modelo considerado, a diferencia de otros
modelos encontrados en la literatura, representa al trans-
formador sobre la base solo de ecuaciones diferenciales.
Algunas propiedades del modelo fueron también analiza-
das. Se procedio a presentar las posibles configuraciones
de fallas. Utilizando métodos basados en observadores se
propuso uno para la generación de residuos explotando
la estructura particular del modelo del transformador. Se
analizó la convergencia del observador y se aplicó a la
detección de fallas en el transformador. El caso de estudio
se procedió a simular un transformador y una falla. El
algoritmo propuesto reaccionó correctamente detectandola
falla simulada A diferencia de otros algoritmos presentados
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en la literatura (basados en procesamiento de señaes) el
considerado en este trabajo no se afecta por el comporta-
miento no lineal del transformador o por imperfecciones
de las señales (armónicos) que pudieran estar presentes en
las lineas eléctricas. Además el procedimiento propuesto
tampoco tiene la deficiencia de otro grupo de algoritmos
reportados en la literatura, pues la estabilidad del modelo
nominal se garantizó.

VI-B. Trabajo Futuro

El trabajo futuro esta dirigido en dos direcciones princi-
palmente: La primera al desarrollo de observadores que no
dependan del cálculo de la constante de Lipschitz o en su
defecto, el desarrollo de algoritmos que permita el cálculo
de la constante de Lipschitz.

La segunda esta orientada a la verificación experimental
dentro de un marco en el cual sea posible comparar el
algoritmo propuesto con algunos existentes. Para esto es
necesario la construcción de un banco de prueba con la
posibilidad de implementar fallas fı́sicamente en transfor-
madores ası́ como con la posibilidad de adquirir datos.
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Pérez-Rojas, C. (2000). Fitting saturation and hysteresis via arctangent
functions.IEEE Power Engineering Review20(11), 55–57.

Phadke, A. G. y J. S. Thorp (1983). A new computer-based flux restrained
current differential relay for power transformer protection. IEEE
Transactions on Power Apparatus and Systems102(11), 3624–3629.

Rahimpour, E., J. Christian, K. Feser y H. Mohseni (2003). Transfer
function method to diagnose axial displacement and radial deforma-
tion of transformer windings.IEEE Transactions on Power Delivery
18(2), 493–505.

Rajamani, R. y Y. Cho (1995). Observer design for nonlinear systems:
stability and convergence. En:34rd IEEE Conference on Decision
and Control. Vol. New Orleans, LA USA. pp. 93–94.

Sachdev, M. S., T. S. Sidhu y H. C. Wood (1989). A digital relaying algo-
rithm for detection of transformer winding faults.IEEE Transactions
on Power Delivery4(3), 1638–1648.

Shoureshi, R., T.̃Norick, D. Linder y J. Work (2003). Electric power
transformer diagnosis using neural-based observer. En:American
Control Conference. pp. 2276–2281.

Sidhu, T. S., M. S. Sachdev y H. C. Wood (1990). Microprocessor-based
relay for protecting power transformers.IEE Proceedings, Part C
Generation, Transmission and Distribution137(6), 436–444.

Sidhu, T. S. y M. S. Sachdev (1992). On-line identification ofmagne-
tizing inrush and internal faults in three-phase transformers. IEEE
Transactions on Power Delivery7(4), 1885–1891.

Stuffle, L. R. y R. E. Stuffle (1990). A computarized diagnostic technique
applicable to hv impulse test of transformers.IEEE Transactions on
Power Delivery5(2), 1007–1012.

Wang, H. y K. L. Butler (1999). Detection of transformers winding faults
using wavelet analysis and neural network. En:IEEE International
Conference on Intelligent System applications to Power Systems.

176


	Portada
	Programa
	Índice Temático
	Índice de Autores


