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FRAX 99/101/150

El analizador de barrido de respuesta de la frecuencia FRAX (SFRA) detecta 

problemas potenciales mecánicos y eléctricos que otros métodos son 

incapaces de detectar. El método FRA es una técnica de prueba usada por 

compañías de alto reconocimiento en todas partes del mundo por más de 

una década. 

La medición es fácil de ejecutar, capturando una 

“huella digital” específica del transformador 

bajo prueba. La medición realizada se compara 

a la señal o “huella digital” de referencia y así 

se podrá diagnosticar si las partes mecánicas del 

transformador han cambiado. Estas desviaciones 

indican cambios geométricos de los componentes 

internos dentro del transformador. 

Capturando la huella digital del transformador se evitan potenciales problemas 
mecánicos y eléctricos que finalmente le ahorran tiempo y dinero.

Un ejemplo de bajas, medias y altas frecuencias

FRAX150

FRAX99

FRAX101
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Aplicaciones

Los transformadores de potencia están hechos para resistir las fuerzas 

mecánicas ocasionadas en el transporte y en eventos cuando están en 

servicio, tales como averías y descargas atmosféricas. Sin embargo, las fuerzas 

mecánicas pueden exceder los límites especificados durante incidentes graves 

o cuando la fuerza mecánica del aislante se ha debilitado debido al uso. 

Una prueba relativamente rápida en la que se compara la respuesta de la 

huella digital con una respuesta después del evento, permite una decisión 

fiable sobre si el transformador se puede volver a poner en servicio de forma 

segura o si se requieren más diagnósticos.

El método SFRA se basa en comparaciones entre las curvas medidas en 

las que se detectan variaciones. Una medición SFRA consiste en múltiples 

barridos y revela si la integridad mecánica o eléctrica del transformador está 

en peligro.

Análisis y software

En líneas generales, las espiras cortocircuitadas, la magnetización y otros 

problemas relacionados con el núcleo pueden alterar la forma de la curva en 

las más bajas frecuencias. Las frecuencias medias representan movimientos 

axiales o radiales en los devanados y las altas frecuencias indican problemas 

con los cables de los devanados, los casquillos y los conmutadores.

La figura arriba muestra un transformador monofásico 
después de una revisión de mantenimiento donde, por error, 
el núcleo nunca se conectó (rojo) a tierra y después de que 
el núcleo se conectara correctamente a tierra (verde). Este 
problema potencial apareció claramente a frecuencias entre 1 
kHz y 10 kHz y también se puede ver un cambio notorio en el 
rango de 10 kHz - 200 kHz

Los FRAX detectan problemas como:

 Deformaciones y desplazamientos de los devanados
 Espiras cortocircuitadas y devanados abiertos
 Estructuras de fijación sueltas
 Estructuras de fijación dañadas
 Problemas de conexión del núcleo
 Colapsos parciales del devanado
 Bases del núcleo defectuosas
 Desplazamientos del núcleo
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Características relevantes

 Es el instrumento más pequeño y robusto de la industria
 Repetibilidad garantizada incorporando alta tecnología en 

los cables de conexión, evitando así la introducción de errores 
debido a conexiones y ubicaciones de cable (que es común en 
equipos de otros fabricantes de FRA)

 Cumple con todas las normas internacionales para mediciones 
de Análisis de Respuesta de Frecuencia de Barrido (SFRA) (IEC 
60076-18, Método 1)

 El más alto rango dinámico y precisión de la industria permite 
detectar aún el más sutil cambio electromecánico dentro del 
transformador

 Las herramientas de software para análisis avanzado y soporte 
permiten tomar decisiones sólidas con respecto al análisis de 
diagnósticos adicionales y/o configuración de transformadores

 PC incorporado con una poderosa pantalla retroiluminada para 
usar bajo la luz solar directa (FRAX 150)

Ensayo de transformadores
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El software FRAX tiene numerosas características que permiten un análisis 

de datos eficiente. Se pueden abrir pruebas ilimitadas al mismo tiempo y el 

usuario tiene un control completo sobre qué barrido comparar. La respuesta 

se puede ver en el modo tradicional de magnitud contra frecuencia y/o 

fase contra frecuencia. Para un análisis más completo en ciertos tipos de 

transformadores, el usuario también puede seleccionar la presentación de 

datos en el modo impedancia o admitancia contra frecuencia. 

Consideraciones al realizar mediciones SFRA

Las mediciones SFRA se comparan en el tiempo o entre diferentes objetos 

ensayados. Esto acentúa la necesidad de realizar la prueba con la repetibilidad 

más alta y elimina la influencia de parámetros externos como cables, 

conexiones y rendimiento del instrumento. 

FRAX ofrece todas las herramientas necesarias para asegurar que la curva 

medida represente la condición interna del transformador. 

Buenas conexiones

Las malas conexiones pueden poner en peligro los resultados de la medición y 

por eso FRAX ofrece una robusta pinza de prueba que asegura una buena  y 

sólida conexión entre las bornas del transformador y el equipo.

Los contactos que se hacen con la pinza C 
garantizan buenas condiciones a la medición

El concepto de las mallas más cortas

La  malla del cable de conexión es conectada a tierra y tiene que hacerse de la 

misma forma para cada medición en el mismo transformador. Las técnicas de 

puesta a tierra tradicionales presentan problemas al proporcionar condiciones 

repetibles. Esto ocasiona variaciones no deseadas en las respuestas de 

medidas en los rangos de altas frecuencias, dificultando el análisis.

La malla FRAX baja de la pinza de conexión muy cerca de los discos aisladores 

hasta la puesta a tierra en la base de la borna. Esto crea condiciones casi 

idénticas cada vez que usted la conecte a la borna, ya sea grande o pequeña, 

y además está recomendado en CIGRE TB342 y IEC 60076-18.

Conexiones y descarga vía Bluetooth

Rango dinámico

Las mediciones precisas en un amplio rango de frecuencia con alta dinámica 

exigen mucho al equipo de prueba, los cables de prueba y al montaje de la 

prueba. El FRAX está diseñado pensando en estos requerimientos.  

Es el equipo con más alto rango dinámico y mayor precisión de la industria. 

El nivel de ruido interno del FRAX se muestra abajo en rojo y arriba en negro 

una medición de un transformador normal. 

Un amplio rango dinámico, por ejemplo, un bajo nivel de ruido interno, 

permite realizar mediciones precisas en cualquier transformador. 

Un margen de unos 20 dB desde la respuesta más baja hasta el nivel de ruido 

interno del instrumento se puede mantener para obtener una precisión de ±1 

dB.

Un ejemplo del límite dinámico del FRAX (rojo) y una 
medición de un transformador normal (negro).

FRAX 150 con PC incorporado

FRAX 150 tiene un PC incorporado con una pantalla de alto contraste, con 

poderosa retroiluminación adecuada para trabajar bajo la luz solar directa. El 

cursor se controla por medio de un joystick incorporado o con un ratón USB 

externo y el teclado incorporado facilita el ingreso de datos.

Todos los datos están almacenados en la unidad de disco duro incorporado. 

Los datos se pueden trasladar a cualquier otro ordenador con un dispositivo 

de memoria USB.

Botón de inicio de ensayo

Tecla Aceptar

Flecha de navegación

Ratón incorporado con 
botones de clic izquierdo 
y derecho (sellado para 

proteger del polvo y otros 

contaminantes)
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IDAX 300/350
Medidor de respuesta de 
frecuencia dieléctrica

El IDAX 300 es un instrumento muy compacto y es controlado mediante 

un PC externo. El IDAX 350 lleva el ordenador incorporado aunque 

también se puede controlar mediante un PC externo. 

Es un instrumento revolucionario de diagnóstico de aislamiento basado en 

DFR (Dielectric Frequency Response), conocido también como FDS (Frequency 

Domain Spectroscopy). Esta técnica de análisis se ha usado en laboratorios 

durante décadas y el IDA/IDAX fue el primer instrumento diseñado para uso 

en el campo (1996). En la actualidad es una herramienta imprescindible y de 

gran utilidad para las mediciones en campo.

El IDAX 300/350 proporciona una evaluación precisa y fiable del estado del 

aislamiento de transformadores, bornas, generadores y cables. 

El sistema IDAX 300 maximiza el resultado de actividades de 

mantenimiento, permitiendo la optimización de carga y alargando su vida 

de servicio.

Características relevantes

 Evaluación de humedad rápida y segura en transformadores de 
potencia 

 El análisis automático del contenido de humedad en el papel, 
conductividad del aceite, tangente delta a la temperatura de 
20°C,  todo en una sola prueba

 Verdadera medición de dominio de frecuencia e inmune a 
niveles de ruido muy altos

 Tecnología implantada y fiable, las unidades IDA/IDAX se han 
usado en el campo durante más de 15 años

Ensayo IDAX con PC externa

IDAX300

IDAX350

Humedad en Transformadores

Una de las aplicaciones más importantes del IDAX es la de determinar el 

contenido de humedad en el aislamiento del transformador.

La humedad en el aislamiento acelera significativamente el proceso de 

envejecimiento. El sistema de aislamiento de los transformadores está 

compuesto por aceite y celulosa. El estado de estos factores contribuyen 

a la degradación del aislamiento del transformador y es ahí donde la 

humedad juega un papel importante.

La presencia de agua en la parte sólida del aislamiento, incluso en 

pequeñas concentraciones:

 Aumenta su tasa de envejecimiento
 Disminuye la temperatura de punto caliente admisible
 Aumenta el riesgo de formación de burbujas
 Reduce la rigidez dieléctrica del aceite del transformador
 Reduce el nivel de inicio de actividad de la descarga parcial

IDAX proporciona evaluaciones fiables de humedad en una sola prueba. 

La prueba se puede realizar a cualquier temperatura (20-30C) y tarda unos 

22 minutos. 

El modelo

El software IDAX crea 

nuevos modelos de curvas 

que compara con la curva 

de medición hasta que se 

alcanza la mayor coincidencia. 

Los resultados finales se 

presentan en tanto por 

ciento de humedad en papel 

e individualmente corregido 

por la potencia de frecuencia 

de la tangente delta y la 

conductividad del aceite a la 

temperatura de referencia. 
Evaluación del aislamiento, humedad, 

tangente delta y la conductividad del aceite

Procedimiento de ensayo

La preparación y el procedimiento de 

la prueba es similar a una prueba de 

tangente delta / factor de potencia, 

lo que significa que el transformador 

tiene que estar fuera de servicio y 

preferiblemente desconectado.

Ejemplo de conexiones a un 
transformador de dos devanados
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Diagnóstico del aislamiento de CC

El software IDAX funciona en Windows® XP, Windows Vista®, 7 y 8. 

Además utiliza un puerto USB estándar o comunicación Ethernet. Este 

software guía al usuario a través de una plantilla de prueba en la que 

todas las conexiones se ilustran como en la figura anterior. 

Las marcas de color en los conectores facilita la tarea de conexión acorde 

a las instrucciones. La prueba puede iniciarse tan pronto como los cables 

para el ensayo estén conectados y a diferencia de los métodos de CC, no 

hay necesidad de descargar el objeto a medir.

Todos los IDAX tienen 3 terminales de medición (rojo, azul y tierra) que 

permiten la medición de múltiples pruebas en una secuencia automática 

sin tener que cambiar los cables conectados al transformador.

La versión extendida IDAX300S y 350 tienen doble canal de medición 

de corriente separada, que permite dos mediciones completamente 

independientes al mismo tiempo, reduciendo así al mínimo el tiempo de 

prueba. 

Prueba multifunción

Además de realizar la evaluación de la humedad en el aceite de los 

transformadores, el IDAX es un equipo multifunción que incorpora un 

conjunto de mediciones para ensayos de transformadores, bornas y otros 

componentes. 

Con el IDAX se pueden hacer las siguientes pruebas:

 Frecuencia de potencia Tangente Delta / medidas de factor de 
potencia

 Capacidad 
 Pruebas Hot Collar
 Pruebas de tensión Tip-up/step
 Pruebas de aislamiento de CC (resistencia de aislamiento, Índice 

de polarización y relación de absorción dieléctrica)
 Mediciones de corriente de excitación

Tensión máxima de medida para el IDAX es de 200 V (CC / pico CA). Con 

el amplificador VAX020, el voltaje de medición puede ampliarse hasta un 

máximo de 2 kV (CC / CA pico). 

El IDAX es un analizador de diagnóstico de aislamiento de probada 

eficacia. El instrumento y el método incluyen un modelo de medición del  

aislamiento con algoritmos para la evaluación de la humedad que ha sido 

probado y comprobado con numerosos clientes lo largo de los años. 

En su última y 5ª versión, el IDAX es más rápido, más fácil de usar y más 

completo que nunca. Con una amplia gama de frecuencias de CC a 10 

kHz, su capacidad de manejar interferencias en subestaciones, su rápido 

método de medición y la gama de tensiones de prueba de 200 V a 30 kV 

(con alta tensión opcional mediante amplificadores), la 5ª generación de 
IDAX cumple con los requisitos de los clientes más exigentes que buscan 

un completo conjunto de pruebas de diagnóstico de aislamiento.

Características relevantes

 Amplía la gama de voltaje de medida del IDAX de 200 V a 2 kV
 La independencia del amplificador de alta tensión permite 

mediciones de capacidad y factor de disipación hasta una 
tensión de ensayo de 2 kV

 La tecnología DFR / FDS ha sido utilizada por especialistas desde 
hace más de 10 años 

 Gran ancho de frecuencia, desde CC a 1 kHz 
 Diseño compacto y pesa menos de 5 kg 

VAX020 Amplificador de alta 
tensión para IDAX

Incorporando el amplificador VAX020 al IDAX se incrementa el rango de 

prueba de tensión de medida de 200 V a 2 kV.

El VAX020 mejora sustancialmente el rendimiento del IDAX en términos 

de precisión en los resultados de las medidas obtenidas en ambientes 

extremadamente ruidosos como lo son las subestaciones. 

Además la medida de capacidad de 50/60 Hz y la prueba de factor de 

disipación (factor de potencia) proporciona información valiosa sobre 

el estado general de cualquier aislamiento de alta tensión mediante la 

medición de su respuesta dieléctrica. 

La técnica también es capaz de evaluar el contenido de humedad en los 

sistemas de aislamiento de aceite / papel.

CDAX605 Medidor de capacidad y 
factor de disipación

El CDAX 605 es un equipo de medida de la capacidad y del factor de 

disipación para ser usado con un generador externo.

Es un instrumento de precisión que realiza una combinación de mediciones 

de puente y directa (vector) y tiene la capacidad de medir cargas 

capacitivas, resistivas e inductivas.

CDAX 605 está diseñado para realizar medidas de aislamiento de equipos 

eléctricos y materiales en laboratorios, líneas de producción o en campo, 

como por ej. la calibración de CT / VT y otros equipos de relación de 

transformación. Un equipo de prueba con una exactitud incomparable.

Características relevantes

 Amplio rango de medición y proceso de medición automático
 Mide objetos de prueba capacitivos, resistivos o inductivos
 Medición de cualquier tensión utilizando un generador externo 

y un condensador de referencia
 Lecturas directas de capacidad y factor de disipación, sin 

necesidad de balances o cálculos
 Lectura directa del ratio medido
 Gran exactitud

 Capacidad 0.02%
 Factor de disipación 0.001%

 Todas las configuraciones UST y GST estándar
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