R. Ayala et al.: Patrones de Falla en la Corriente por Cortocircuito entre
Vueltas en Devanados de Transformadore

Recibido 10 Enero 2019. Aceptado 07 Marzo 2019. Publicado 20 Diciembre 2019.
ISSN 2448-7775

Patrones de Falla en la Corriente por Cortocircuito
entre Vueltas en Devanados de Transformadores
R. A. AYALA G.1, G. A. HERREJÓN1, P. J. C. OLIVARES-GALVÁN2,*, R. ESCARELA-PÉREZ2, V. M. JIMÉNEZMONDRAGÓN2
1

Departamento de Ingeniería Electrónica. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, Zamora Michoacán, México.
Departamento de Energía. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Azcapotzalco CDMX, México.
ralejandro.ag@gmail.com
jolivares@azc.uam.mx (* Autor de correspondencia)
2

RESUMEN La continuidad de servicio en los sistemas eléctricos de distribución es una prioridad, por tal motivo es necesario
investigar y desarrollar métodos que coadyuven en mantener dicha continuidad. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos
de aproximadamente 460 experimentos, de fallas de cortocircuito entre vueltas en transformadores monofásicos. Estas pruebas se
realizaron para caracterizar los cambios en la corriente del primario del transformador, cuando la falla ocurre en el secundario. El
objetivo es encontrar las bases que permitan el desarrollo de un prototipo de reconocimiento de fallas internas en transformadores
para tomar decisiones de mantenimiento que eviten la agudización a nivel crítico de dichas fallas y con esto se coadyuve para evitar
que ocurra una falla catastrófica en el transformador. Se propone un algoritmo de detección de fallas basado en la derivada de la
corriente en el primario del transformador.

PALABRAS CLAVE—Reconocimiento de patrones, fallas, cortocircuito entre vueltas, transformador monofásico.
I. INTRODUCCIÓN
Un cortocircuito entre vueltas de los devanados debe
tomarse con seriedad, ya que de no ser detectado a tiempo puede
conducir a una falla drástica, tanto para el transformador, como
para elementos conectados a la sección del sistema eléctrico de
potencia. Dentro de las fallas internas más comunes del
transformador, se encuentran las fallas entre vueltas y fallas de
devanados a tierra [1]. De acuerdo a estadísticas sobre fallas en
el aislamiento eléctrico de transformadores, el 50% de estas son
originadas por un cortocircuito entre vueltas de los devanados
que no fueron detectadas a tiempo, y que inicialmente solo
involucran pocas vueltas del devanado [2].
En los sistemas eléctricos, se presentan disturbios como
sobrecargas, cortocircuitos externos generados en el lado
secundario del transformador y sobretensiones [3]. Estos
disturbios tienen un efecto negativo sobre el aislamiento del
transformador, ya que logran su degradación prematura. El
decaimiento del aislamiento ocurre cuando los esfuerzos,
provocados por los fenómenos antes mencionados, exceden la
rigidez dieléctrica del aislamiento de los devanados del
transformador [4], [5], y entonces ocurre el cortocircuito entre
vueltas. Aunque la falla involucre al inicio pocas vueltas, esta va
evolucionando a fallas de mayor gravedad, pues en el momento

del cortocircuito las vueltas en buen estado cercanas a la falla
experimentan una elevación de temperatura debido a la corriente
de cortocircuito entre vueltas y esfuerzos mecánicos que
paulatinamente deforman los devanados, debido a los elevados
valores de las fuerzas magnéticas en el momento del
cortocircuito. Esto provoca que el aislamiento de las vueltas no
involucradas en la falla se degrade en forma acelerada y el
cortocircuito se extienda en corto plazo a un mayor número de
vueltas, hasta llevar al transformador a un nivel de falla
destructivo. Las fallas internas por cortocircuito entre vueltas
tienen un efecto importante sobre el tiempo de vida del
transformador y usualmente ocurren en el lado de alta tensión en
una de las fases, involucrando un pequeño número de vueltas
[6].
Se han realizado diferentes trabajos en la detección y análisis
de fallas internas en transformadores. En [1] se describe como
una falla entre vueltas causa una alta corriente circulante entre
las vueltas involucradas. Esta corriente circula a través de un
arco eléctrico generando calor intenso, que térmicamente
acelera la degradación del aislamiento entre vueltas del
devanado que originalmente no estaban involucradas. Como
consecuencia el número de vueltas cortocircuitadas será mayor,
incrementando la corriente que fluye entre éstas y el calor
generado en la zona de falla.
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En [4] también se muestran resultados en una bobina en
donde se pudieron manipular el número de vueltas en
cortocircuito, mostrando resultados del comportamiento de esta
bajo condiciones de falla. En este caso, solo se trabajó con una
bobina y se emplea una metodología basada en la característica
de la impedancia del devanado en el dominio de la frecuencia
para detectar la falla.
Uno de los primeros trabajos sobre análisis de fallas internas
en transformadores se presenta en [7]. Se utilizó un modelo de
transformador para el análisis de fallas entre vueltas y de vueltas
a tierra, que se basa en la rutina BCTRAN del software ATPEMTP (ATP es la versión gratuita del Electromagnetic
Transient Program). BCTRAN provee una serie de resultados
que son usados para describir el comportamiento del
transformador. Este es uno de los primeros trabajos que analiza
la física de las fallas internas en los transformadores y su autor
describe de forma matemática lo que sucede cuando una falla
interna se presenta en el transformador, indicando las
variaciones que sufren los parámetros de los devanados del
transformador, aunque este trabajo solo puede tomarse como un
trabajo de referencia o de base para poder aplicar modelados
más exactos y eficientes para la detección precisa de este tipo de
fallas.
Actualmente se cuenta con diferentes métodos para la
detección de fallas en transformadores, algunos de estos son
descritos en [8]. Hoy en día se realizan análisis específicamente
diseñados para transformadores, que permiten detectar
problemas en ellos, algunos se basan en modelos de
transformadores que son modificados para este tipo de fallas,
otros se modelan a través de ecuaciones que describen el
comportamiento de los flujos que interactúan entre los
devanados primario y secundario, estos modelos ayudan a
comprender el comportamiento de la falla interna en el
transformador y en base a estos y pruebas experimentales se
puede dar un diagnóstico del transformador.
En [9] se analizan las fallas entre vueltas por medio del
método de los elementos finitos observando el comportamiento
de las corrientes primaria y secundaria bajo condiciones de falla
y comparándolas con las corrientes del transformador sin falla.
También mostraron la magnitud que llega a alcanzar la corriente
que fluye entre las vueltas cortocircuitadas. Desde el punto de
vista de campos electromagnéticos, cuando una falla interna
ocurre, la distribución del flujo magnético se altera. El devanado
a través del cual la falla ocurre se divide en dos partes: la parte
cortocircuitada y la parte sin falla. El flujo de dispersión
producido por una falla interna provoca una gran corriente que
fluye en la parte cortocircuitada. Cuando una falla entre vueltas
se hace presente, las corrientes primaria y secundaria sufren
cambios, así mismo la corriente que fluye entre las vueltas
cortocircuitadas es de una gran magnitud.
En [10] los autores presentan un modelo electromagnético
del transformador con vueltas cortocircuitadas explicando en su
trabajo el comportamiento de la falla y como ésta afecta en el
transformador, esto a través de ecuaciones diferenciales que
describen los flujos magnéticos que se inducen tanto en el
devanado primario como en el secundario cuando ocurre la falla.

Otros artículos como en [11] muestran pruebas en
laboratorio con prototipos en donde se pudo manipular un cierto
número de vueltas a través de un cambiador de derivaciones
externo de un transformador de prueba, para controlar la falla y
de esta forma observar el comportamiento que tiene en el
transformador a través de las corrientes primaria y secundaria.
Se realizaron las simulaciones con ayuda del programa ATP y
se compararon los resultados simulados con los de laboratorio.
También observaron el incremento de la corriente que fluye
entre las vueltas cortocircuitadas, conforme el número de vueltas
aumentaba. Sin embargo, este trabajo no fue realizado con la
tensión nominal del transformador y se optó por realizar los
experimentos con un valor de voltaje menor. Se tuvo que
alimentar el transformador a tensión reducida para poder
observar el comportamiento del transformador bajo condiciones
de falla.
También puede usarse el análisis de señales por medio de
extracción y análisis de componentes armónicas presentes en las
corrientes de falla o presentes en la corriente primaria del
transformador [12]. En este tipo de análisis se encuentra el uso
de la transformada Wavelet, la cual es una herramienta
matemática para analizar señales y funciona de forma similar a
la Transformada de Fourier con ciertos cambios. El uso de esta
última se ha utilizado para el análisis de las corrientes de
energización y las corrientes primaria y secundaria del
transformador, cuando se presenta una falla entre vueltas [13].
En [14] se presenta un modelo variable de fase rápido y
preciso de transformadores de distribución monofásicos con
fallas internas de cortocircuito en el devanado.
[15] propone un método que utiliza los parámetros del
modelo Jiles-Atherton para identificar las corrientes de falla
incipiente. Se utilizan dos tipos de parámetros: el primero es el
coeficiente de correlación de los parámetros Jiles-Atherton de
un transformador en excitación sin carga. El segundo tipo es la
tendencia de variación de la inductancia de fuga; se utiliza la
validación cruzada de los dos métodos para distinguir si la
corriente de entrada contiene una corriente de falla.
En [16] se propone un algoritmo que combina información
de la componente de corriente de secuencia negativa y el cambio
de ángulo de fase. El algoritmo de protección propuesto es capaz
de detectar todas las fallas internas que ocurrieron en ambas
unidades (unidad de serie y unidad de excitación) de un
transformador de cambio de fase simétrico. El algoritmo
también se prueba para detectar fallas internas leves de giro a
giro con 1% de las vueltas del devanado en cortocircuito. La
simulación de diferentes condiciones de falla del transformador
se ha realizado utilizando la plataforma PSCAD / EMTDC. El
algoritmo se basa en los componentes de corriente de secuencia
negativa (NSCC) y cambio de fase (PAS) entre el NSCC de
origen y de carga. El funcionamiento del algoritmo depende de
la posición relativa del NSCC del lado de la fuente y de la carga.
En otras palabras, el algoritmo compara el PAS entre las
componentes de secuencia negativa de la corriente del lado
fuente y carga.
En [17] se propone un método para discriminar la corriente
de entrada del transformador de una corriente de falla interna.
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Primero, se deriva el modelo no-lineal de espacio de estados de
un transformador real monofásico, que incorpora los fenómenos
no-lineales de histéresis y saturación magnética. Basado en el
modelo derivado, se utiliza un filtro de Kalman extendido (EKF)
para la estimación de la corriente del devanado primario. Una
señal residual se define como la diferencia entre las corrientes
medidas y estimadas. Cuando se energiza un transformador en
buen estado, el EKF calcula perfectamente la corriente de
bobinado primaria y, por lo tanto, la señal residual es casi cero.
Sin embargo, cuando el transformador está defectuoso, el EKF
no puede estimar efectivamente la corriente debido a los
desajustes de modelo existentes. En consecuencia, se crea una
gran señal residual. Las superioridades del algoritmo propuesto
se demuestran utilizando diferentes escenarios experimentales.
En [18] se discute un algoritmo basado en el análisis de
correlación de formas de onda, para detectar una falla interna en
un transformador monofásico. El algoritmo depende de los
cambios en la forma de onda de la corriente diferencial que se
producen durante la falla. El algoritmo puede detectar la falla
dentro del primer semiciclo de la forma de onda de falla interna.
El esquema ha sido probado utilizando el software Matlab /
Simulink. Los resultados de la prueba muestran que la falla
interna, incluso del tipo entre vueltas, se puede identificar
correctamente a partir de una falla externa. El algoritmo es
simple y se puede implementar en un proceso de tiempo real. El
principio de la técnica se basa principalmente en los coeficientes
de correlación de las señales actuales y muestra cómo las señales
actuales son similares para el caso normal y cómo son diferentes
en caso de falla interna.
La técnica propuesta en este trabajo, consiste primeramente
en la adquisición de datos, luego caracterización de la transición
de la corriente ante la falla y finalmente la implementación de
un algoritmo de reconocimiento de patrones de falla en la
corriente del primario.

el transformador en su lado secundario y provocar las fallas en
el lado primario.
EL propósito es tener un circuito de energización que
además de contener la instrumentación para la medición de
corriente y voltaje del primario, permita seleccionar diferentes
modos de energización, aleatorio, ordenado y permanente. En la
Fig. 3 se muestra el prototipo correspondiente a las etapas antes
mencionadas.
En la Fig. 3 se observan el transformador de prueba B, la
tarjeta de adquisición de datos y el equipo de energización
implementado con base en los diagramas de las Fig. 1 y 2. A
esto se añade una segunda caja de pruebas, esta es la que
posibilita realizar las fallas de cortocircuito entre diferentes
vueltas del transformador. La siguiente sección del juego de
pruebas se muestra en la Fig. 4. También se puede ver el
transformador de prueba B que es alimentado por el
transformador A y que se utilizó en los experimentos finales.
Entrada de
Microcontrolador

Se implementaron los siguientes esquemáticos, con la
intención de preparar un conjunto de pruebas. El circuito que se
muestra en la Fig. 1 se emplea para la energización de los
transformadores de prueba y para inducir fallas entre los
devanados.
A la implementación del circuito de la Fig. 1, se incorpora la
implementación del circuito de la Fig. 2 para la medición de
voltajes y corrientes. La resistencia de 0.05 Ohm que está en
serie con el transformador, permite realizar la medición de
corriente. Los arreglos de resistencias en serie, son divisores de
tensión para obtener solo una fracción de 4.2% de los 127 V de
fase, esto es necesario porque el equipo de adquisición de datos
tiene como límite la lectura de voltajes de +/- 10V. Se contempla
un segundo divisor de tensión para cuando se requiera energizar
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Fig. 1. Circuito de energización para el transformador monofásico.
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Por ello, este trabajo se enfoca en la obtención de señales de
corriente para su procesamiento y caracterizar el fenómeno,
búsqueda e identificación de patrones bajo condiciones de
cortocircuito entre vueltas de los devanados de un conjunto de
transformadores monofásicos de control.

II. EXPERIMENTACIÓN

Retroalimentacion a
Microcontrolador
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Fig. 2. Circuito de medición de corriente y voltaje.

Fig. 3. Parte del juego de pruebas.
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Fig. 5. Falla entre vueltas 1 y 2 del secundario operando vacío.
Fig. 4. Segunda parte del juego de pruebas.

III. MEDICIÓN DE LAS CORRIENTES DE FALLA
Con el juego de pruebas que se construyó, se realizaron
distintos experimentos de falla provocando un cortocircuito en
el secundario del transformador con diferente número de vueltas
(ver Tabla I). Las mediciones de corriente se realizan en el
primario, buscando caracterizar las fallas internas en el
secundario vistas desde el primario.
La gráfica que se muestra en la Fig. 5 corresponde al
experimento con la falla 1, en la cual se cortocircuitaron las
vueltas 1 y 2. Se observa que la señal de corriente fluye
normalmente en el primario, hasta el momento que ocurre la
falla en el secundario, entonces se registra un aumento en la
magnitud de la corriente en el primario. En el momento de
transición de la señal, se observa una anomalía que a simple vista
es de alta frecuencia y de amplitud baja, que de acuerdo a los
datos es un ciclo que se manifiesta justo en ese instante.
Analizando las gráficas de voltaje y corriente, la anomalía se
presenta cuando el voltaje se encuentra en el rango donde su
magnitud es máxima, esto es cercana a los 90°.
En la Tabla I se relaciona el número de falla inducida con el
número de vueltas correspondiente a dicha falla para el
transformador A. Cabe destacar que, en todos los experimentos
de falla de cortocircuito en el secundario, la corriente en el
primario exhibió la anomalía que antecede al establecimiento de
la falla en estado estable.
Posteriormente se realizaron otro conjunto de pruebas con el
transformador operando con carga resistiva e inductiva. En los
experimentos con carga resistiva, se busca aplicar la falla en
diferentes ángulos de la onda de voltaje y con diferentes vueltas
del transformador en cortocircuito, desde las más cercanas al
núcleo (falla 1) hasta las más alejadas del mismo (falla 4). En las
Fig. 6, 7 y 8 se observan los oscilogramas del experimento de
falla con distintas cargas resistivas. En la Fig. 6 se observa que
la magnitud de la corriente con falla es mayor en comparación
cuando el transformador opera en vacío.

Fig. 6. Falla en el transformador A entre vueltas 5 y 6 del secundario con
carga R= 45.2 Ohms.

La falla que se muestra en la Fig. 7, se presentó cerca del
cruce por cero grados de la onda senoidal de voltaje. La
intención de está prueba es tener un conjunto de datos de la señal
que permita poner a prueba los métodos de detección de falla,
debido a que el transitorio bajo estas condiciones tiene una
amplitud difícil de reconocer, en comparación cuando la falla se
presenta cuando la amplitud del voltaje es máxima. Se aprecia
que a pesar de tratarse de la falla 1, que involucra las vueltas más
cercanas al núcleo, cuando la onda de voltaje pasa en el cruce
por cero o cercano a este punto, se presenta el fenómeno en
magnitudes apenas perceptibles.
En la medición mostrada en la Fig. 8 se puede observar que
el transitorio de falla tiene un ligero cambio de comportamiento,
se ve como el aumento de corriente es repentino y no existe el
ciclo de alta frecuencia en esa zona. El motivo de este
comportamiento es que las vueltas cortocircuitadas son las más
alejadas del núcleo.
A continuación, se realizaron experimentos con carga
puramente inductiva. En la Fig. 9 se observan los resultados
cuando se induce la falla 2.

TABLA I. VUELTAS INVOLUCRADAS POR FALLA EN EL TRANSFORMADOR A.
Falla 1
Falla 2
Falla 3
Falla 4

Cortocircuito entre vueltas 1 y 2
Cortocircuito entre vueltas 3 y 4
Cortocircuito entre vueltas 5 y 6
Cortocircuito entre vueltas 7 y8

Fig. 7. Falla en vueltas 1 y 2 del secundario con carga R=39 Ohm.
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Fig. 8. Falla entre vueltas 7 y 8 del secundario con carga R=39 Ohm.

Fig. 10. Falla 4 en el transformador A entre vueltas 7 y 8 en el momento que
la onda de voltaje pasa por cero grados.

Fig. 11. Ajustes de curvas de densidad de probabilidad.

Se observa nuevamente que el comportamiento transitorio
en la falla se manifiesta con mayor magnitud cuando el
cortocircuito ocurre en el instante en que la onda de voltaje está
en su máxima amplitud.
En la Fig. 10 se observa un fenómeno similar a la carga
resistiva, en el que si la falla ocurre en un cruce cercano por cero
de la onda de voltaje y las vueltas en cortocircuito están alejadas
del núcleo, resulta casi imperceptible el punto de inicio de la
falla. Lo anterior constituye un reto para el reconocimiento de
los patrones de falla, como podrá verse en la siguiente sección.

IV. PROPUESTAS DE
PATRONES DE FALLA

RECONOCIMIENTO

DE

LOS

A. PRIMER PROPUESTA: DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Como primera selección de algoritmo para la detección de
fallas se consideró la desviación estándar de las señales de
corriente medida en el primario. Para poder aplicar la definición
de desviación estándar, primero se ha tenido que probar que la
distribución estadística que mejor describe el comportamiento
de la corriente es la distribución normal o Gaussiana.
El algoritmo se basa en el cálculo de la desviación estándar,
por ello deben seguirse los siguientes pasos previos: a)
adquisición de datos, b) convertir los datos negativos en
positivos, c) alimentar al software Minitab con los vectores de
señales ya acondicionados y d) analizar los resultados.
La Fig. 11 muestra la comparativa de tres ajustes. Las curvas
de densidad de probabilidad corresponden a los datos del
experimento 24b, representado por el histograma que se tiene en
la misma figura. Se observa como las distribuciones Normal y
Logistic son las que mayor ajustan a los datos del experimento,
esto también ocurre para el resto de los experimentos.

Ya que las dos distribuciones que mayor ajustan al conjunto
de datos de los experimentos no siguen fielmente el
comportamiento de estos en el histograma, puede esperarse que
al utilizar la distribución normal para describir el
comportamiento de la corriente antes y durante la falla y aplicar
la desviación estándar como técnica para el reconocimiento de
patrones de falla, no resulte completamente confiable.
Tomando en cuenta el coeficiente de correlación normal
reportado por Minitab de 0,975, se decide emplear la desviación
estándar para la búsqueda de los patrones de falla. Se encontró
que el método propuesto da buenos resultados, pero demostró
no ser eficaz en todas las situaciones, por ejemplo, en las Fig. 12
y 13 pueden verse ambos casos.
En la Fig. 13 puede notarse que la idea de utilizar la
desviación estándar para localizar el inicio de la falla, no resulta
precisa. La línea negra horizontal y continua con valor de
0.00367 A. en el eje de la magnitud, es el reporte de la falla
utilizando el enfoque de la desviación estándar. Se puede ver que
en los puntos que cruza la línea negra con tal valor, no existe la
dispersión de puntos que indican la falla real. Esto indica que
este enfoque no es el adecuado para la búsqueda de la falla. Es
por ello que se hace una propuesta diferente.
Gráfica de dispersión de 3_3b vs. T
0.020

0.015

3_3b

Fig. 9. Falla 2 en el transformador A en vueltas 3 y 4, con carga L= 1237mH.
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Fig. 12. Localización de la falla.
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Gráfica de dispersión de 2_4b vs. t
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Fig. 13. Incorrecta localización de la falla.

B. SEGUNDA PROPUESTA: DERIVADA DE LA CORRIENTE
Se propone un método distinto para la localización de los
patrones de falla en la corriente del primario, este se basa en la
derivada de la señal de corriente. El fenómeno de la anomalía en
la corriente al momento de la falla se comporta semejante a un
armónico de alta frecuencia, sin llegar a serlo. Entonces, al
momento de derivar esta parte de la onda de corriente, la
resultante será de mucho mayor amplitud que el resto de la
derivada, debido a que la frecuencia multiplica al coeficiente de
la magnitud de las corrientes, una vez realizada la derivada. Esto
se puede aproximar y apreciar mejor con la siguiente ecuación:
d ( I max Sin(t ) + Sin(nt ) )
= I max Cos(t ) + n Cos(nt ) (1)
dt
y entonces se logra una diferencia de magnitudes en la señal
resultante, aún más notoria que la mostrada por las mediciones
de corriente.

Fig. 14. Señales de corriente con y sin tratamiento de identificación de patrón
de falla (falla 2 con carga inductiva).

Fig. 15. Señales de corriente con y sin procesamiento de identificación de
patrón de falla (falla 4 con carga L=1237 mH).

Se probó la nueva propuesta de localización de patrones de
falla con los diferentes vectores de corriente obtenidos en los
distintos experimentos realizados. Esto con la intención de
validar su funcionalidad. En la Fig. 14 se puede apreciar como
después del tratamiento a la señal de corriente se logra
amplificar numéricamente el fenómeno al inicio de la falla y que
este coincide en el momento de la falla.
En la Fig. 15 se muestra el resultado de aplicar el nuevo
método basado en diferencias, en otro de los casos con alto
grado de dificultad en la identificación del inicio de falla. Se
puede apreciar que también se logra amplificar el fenómeno
para la detección de la falla.
El fenómeno de falla interna podría ser confundido por el
algoritmo con el aumento de carga en el secundario, sin
embargo, existen diferencias marcadas entre un fenómeno y
otro. En la Fig. 16 puede apreciarse en la corriente primaria el
fenómeno de aumento de carga en el secundario desde una
condición de vacío. Es notorio que cuando aumenta la carga, se
genera un transitorio de alta frecuencia y de más de un ciclo que
disminuye paulatinamente. Este comportamiento del transitorio
no se da cuando es ocasionado por una falla de cortocircuito
entre vueltas, ya sea del primario o del secundario.

Fig. 16. Transición entre corriente de magnetización y el aumento de carga
visto en el primario.

En la Fig. 17 se muestra el comportamiento de un aumento
de carga cuando el transformador está operando en vacío. La
corriente en el primario aumenta en magnitud de forma abrupta,
presentando además oscilaciones de alta frecuencia de más de
un ciclo de duración y como la magnitud de dichas oscilaciones
disminuye en magnitud, durante el transitorio del aumento de la
carga.
Ahora se analiza el caso cuando ya existe carga en el
transformador y este experimenta un nuevo aumento de carga
(ver Fig. 18).
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V. CONCLUSIONES
Se propuso un nuevo algoritmo para la identificación de
patrones de falla de cortocircuito entre vueltas y este mostró ser
acertado en las diferentes mediciones. La propuesta está basada
en las diferencias de magnitud entre pares de puntos de corriente
muestreados. Se caracterizó el comportamiento de la corriente
ante el aumento de carga, para tener información que ayudó a
implementar en la nueva propuesta la discriminación entre falla
y aumento de carga.
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