PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

Sistema de ensayo y diagnóstico VLF de BAUR
Funciones
Ensayo de cables: PHG 70 / PHG 80
▪▪ VLF-truesinus® hasta 38 / 57 kVef
▪▪ Tensión rectangular VLF hasta 57 / 80 kV
▪▪ Tensión continua hasta ±70 / ±80 kV
▪▪ Ensayo de cables según IEC 60502,
DIN VDE 0276-620/621 (CENELEC HD 620/621),
IEC 60060-3, IEEE 400.2, IEEE 400-2012
▪▪ Ensayo de las cubiertas de los cables según
IEC 60229

Ilustración: PHG 80 TD PD

Sistema de ensayo y diagnóstico universal:
flexible, modular, ampliable
↗↗ La tecnología de ensayo y diagnóstico más moderna:
VLF-truesinus®
↗↗ Generador de ensayo de alto rendimiento con 3 formas de
tensión
↗↗ Análisis de cables completo gracias a la medición de la
descarga parcial y el factor de disipación
El sistema modular de ensayo y diagnóstico PHG de BAUR sirve para el ensayo de
cables, la medición del factor de disipación y la medición de descargas parciales.
Gracias a la estructura modular del sistema, puede configurarlo exactamente según
sus necesidades y ampliarlo cuando sea preciso.
PHG 70 / PHG 80: Permiten realizar ensayos de cables y cubiertas de cables en
cables de media tensión de hasta 50 kV y en material de servicio eléctrico. Gracias a
la tensión rectangular VLF-truesinus® y VLF, además de la tensión continua, el PHG 70
y el PHG 80 ofrecen una fuente de tensión estable e independiente de la carga para
múltiples aplicaciones y distintos tipos de cable.
PHG 70 TD / PHG 80 TD: Añaden al repertorio de funciones de PHG la medición del
factor de disipación. El diagnóstico del factor de disipación con VLF-truesinus® a 0,1
Hz proporciona información fiable sobre el grado de envejecimiento de los cables
con aislamiento plástico y aislamiento de papel impregnado, permitiendo además
distinguir entre sistemas de cables nuevos, ligera y fuertemente envejecidos.
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD: Ofrecen además una medición de descargas parciales. La medición de descargas parciales permite juzgar con rapidez y fiabilidad la
actividad DP y localizar los fallos DP en un cable. Eso permite detectar a tiempo fallos
potenciales y evitar que se produzcan daños.

▪▪ Ensayo de generadores, transformadores y
cabinas
▪▪ Alta tensión sinusoidal reproducible e
independiente de la carga gracias a la
tecnología de ensayo VLF-truesinus®
▪▪ Procesos programables y totalmente
automáticos
 edición del factor de disipación:
M
PHG 70 TD / PHG 80 TD
▪▪ Diagnóstico del factor de disipación de materiales de servicio eléctrico y cables de media
tensión de hasta 50 kV de tensión de servicio
▪▪ Medición altamente precisa del factor de
disipación: exactitud de 1 x 10 -4
▪▪ E xclusión de las corrientes de fuga en los
resultados de las mediciones
▪▪ Valores umbral ajustables para criterios de
evaluación y parada correspondientes a las
mediciones
▪▪ La visualización numérica y gráfica de los
resultados de medición facilita el seguimiento
de los mismos
Medición de descargas parciales:
PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD
▪▪ Medición de descargas parciales y calibración de la configuración de medida según
IEC 60270
▪▪ Detección de:
–– Nivel DP
–– Tensión de incepción de DP y tensión de
extinción de DP
–– Frecuencia DP
▪▪ Localización precisa de la actividad DP en
el aislamiento del cable, los empalmes y las
botellas terminales
▪▪ DP por resolución de fase para clasificar los
puntos de avería DP (opcional)
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PHG 70 / PHG 80

Generador de ensayo potente con tecnología VLF-truesinus®
VLF-truesinus®: una forma de tensión para todos los métodos y combinaciones de métodos
VLF-truesinus® es la única forma de tensión que permite realizar ensayos de tensión fiables y mediciones precisas del factor de
disipación y las descargas parciales. Al contrario que otras formas de tensión, la VLF-truesinus® es independiente de la carga,
simétrica y de aplicación continua. Gracias a estas características, permite obtener resultados de medición exactos, reproducibles
y comparables.
Características principales
Este potente generador de AT cumple todos los requisitos de seguridad,
robustez y comodidad de manejo. El software es fácil de usar y permite guardar
todos los datos de cable importantes. Los resultados de cada ensayo y cada
medición se guardan junto con los datos del cable. Eso da lugar a una amplia
base de datos de cables que permite una evaluación empresarial basada en el
desarrollo histórico.
↗↗ Una fuente de tensión para todos los ensayos, mediciones del factor de
disipación y mediciones de descargas parciales
↗↗ Eliminación de efectos no deseados (por ejemplo, cargas espaciales) gracias
al uso de tensión simétrica
↗↗ Análisis del estado real del cable y de las tendencias del estado del cable
mediante la base de datos de cables

Instalación en un vehículo de medición de cables

↗↗ Control del sistema mediante software autoexplicativo
↗↗ Concepto de seguridad integral con unidad de descarga automática
↗↗ Construcción compacta
↗↗ Se puede instalar en un vehículo de medición de cables
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PHG 70 TD / PHG 80 TD

Optimización de los costes de mantenimiento gracias al diagnóstico de cables
Medición precisa del factor de disipación con PHG TD: un complemento importante a la medición de descargas parciales
La medición del factor de disipación es un procedimiento integral no destructivo que permite evaluar el estado de un tendido de
cable completo. Mediante el factor de disipación dieléctrico tan delta, se mide la relación entre la potencia activa y la potencia
reactiva del cable. Esta medición indica claramente el estado del aislamiento y su grado de envejecimiento.
Gracias a la medición del factor de disipación se

Evaluación del estado durante la etapa Ramp up*

pueden detectar los siguientes puntos débiles:
agua) en el aislamiento de cables XLPE, que luego
dan lugar a arborescencias eléctricas y constituyen
la causa natural de una avería de cable
–– Puntos de avería en el aislamiento de los cables
con aislamiento de papel impregnado debidos al
resecamiento
–– Aislamiento insuficiente de los cables con aislamien-

Factor de disipación [x 10 -3]

–– Puntos dañados por el agua (arborescencias de
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Ejemplo: Los valores de factor de disipación descendentes en
L1 indican la presencia de humedad en un empalme

–– Posibles descargas parciales.
Características principales

Evaluación y monitorización continua
de 3 criterios

↗↗ Evaluación eficiente y rápida del aislamiento del cable (en pocos

SDTD: Desviación estándar (estabilidad del factor de disi-

minutos)
↗↗ Análisis de tendencias mediante comparación a largo plazo de

pación)
MTD: V
 alor medio del factor de disipación
∆TD: Variación del factor de disipación entre los niveles de
tensión consecutivos

los valores de factor de disipación
↗↗ Resultados de medición fiables y reproducibles gracias a la
tensión VLF-truesinus® independiente de la carga
↗↗ Mayor exactitud de medición (1 x 10 ‑4) y resultados más escla-

U0

recedores gracias a:

1,5

–– Detección de corrientes de fuga
–– Alta resolución (hasta 1 x 10 -6 (valor medio del factor de
disipación))

1,0

↗↗ Ajuste individual de los criterios de evaluación, los criterios de
parada y las mediciones automáticas
↗↗ Sencilla evaluación de los resultados de medición mediante

0,5

criterios de evaluación integrados aplicables a distintos tipos de
Tiempo
6 – 10 mediciones por cada nivel de tensión

cable
↗↗ La visualización numérica y gráfica de los resultados de
medición facilita el seguimiento de los mismos
* Aumento de la tensión por niveles; por cada nivel de tensión: medición de los valores del
factor de disipación
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PHG 70 TD PD / PHG 80 TD PD

Optimización de los costes de mantenimiento gracias al diagnóstico de cables
Medición de descargas parciales esclarecedora con PHG TD PD
Las descargas parciales (DP) son descargas eléctricas locales que surgen en puntos de avería o irregularidades del aislamiento, por
ejemplo, en empalmes y botella terminales. En muchos casos, las descargas parciales son la fase previa a una ruptura dieléctrica
del aislamiento. Por eso la aparición de descargas parciales es un criterio fundamental para evaluar la calidad del aislamiento. La
medición DP se realiza después de instalar o reparar cables, y también se utiliza para certificar la fiabilidad de los cables envejecidos, ya que permite detectar los siguientes fallos:
–– Defectos en accesorios nuevos y antiguos (por ejemplo,
empalmes mal montados)
–– Defectos en el aislamiento de cables con aislamiento
plástico (por ejemplo, arborescencias eléctricas)
–– Aislamiento de papel impregnado insuficiente debido
al resecamiento
–– Daños mecánicos en la cubierta del cable
Ventajas de combinar: La medición del factor de disipación y la medición de descargas parciales se complementan de manera perfecta, ya que por un lado informan del
estado general del cable y, por otro, permiten detectar y
localizar en él averías individuales.
Ejemplo: Resultado de una medición DP con filtro de frecuencias parásitas

Visualización DP por resolución de fase (PRPD)*
Mediante los más modernos métodos de evaluación, se puede determinar el
ajuste de fase de las descargas parciales. Gracias a ello, es posible delimitar el
tipo de avería y planificar mediciones subsiguientes y medidas de reparación de
manera específica, ágil y económica.
Características principales
↗↗ Medición de descargas parciales y calibración según IEC 60270
↗↗ Medición del nivel DP y localización precisa de las actividades DP en el
aislamiento del cable, los empalmes y las botellas terminales

Ejemplo: Visualización de la actividad DP por
resolución de fase a 0,1 Hz

↗↗ Detección de la tensión de incepción y la tensión de extinción de
descargas parciales
↗↗ Evaluación sencilla y rápida de los resultados de medición con modo de
evaluación automático y filtro de frecuencia
↗↗ Visualización clara y global de las actividades DP en toda la longitud del
cable
↗↗ Determinación precisa del tipo de avería mediante una visualización de
la descarga parcial por resolución de fase*
* Opcional
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Datos técnicos
Tensión de salida

PHG 70

PHG 80

 edición de descargas
M
parciales

VLF-truesinus®

0 – 38 kVef

0 – 57 kVef

PHG 70 TD PD

PHG 80 TD PD

1,4 – 53,7 kVpico

1,4 – 80,6 kVpico

VLF-truesinus®

0 – 38 kVef

0 – 57 kVef

Rango de medición teórico

10 – 12.800 m
(siendo v/2 = 80 m/µs)

Tensión rectangular VLF

0 – 57 kV

0 – 80 kV

Rango de frecuencia

0,01 – 1 Hz

0,01 – 1 Hz

Tensión continua

Entre 0 y ±70 kV

Entre 0 y ±80 kV

Velocidad de propagación
(v/2) ajustable

50 – 120 m/µs

Máx. carga capacitiva

Hasta 20 μF

Hasta 20 μF

Velocidad de toma de datos 100 Mmuestras/s (10 ns)

1,2 µF a 0,1 Hz con
57 kVef

Rango de medición DP

1 pC – 100 nC

3 µF a 0,1 Hz con
38 kVef

3 µF a 0,1 Hz con
38 kVef

Precisión

Aprox. 1% de la longitud del cable

Resolución

0,1 pC / 0,1 m

4 µF a 0,1 Hz con
30 kVef

4 µF a 0,1 Hz con
30 kVef

Resolución

0,1 kV

0,1 kV

Precisión

1%

1%

Corriente de salida

PHG 70

PHG 80

Aspectos generales

Corriente de salida

10 mA @ 70 kV DC

1,8 mA @ 80 kV DC

Pantalla

Monitor TFT, 15,1"

60 mA @ 50 kV DC

60 mA @ 50 kV DC

90 mA @ 20 kV DC

90 mA @ 20 kV DC

Idiomas de la interfaz de
usuario

Alemán, árabe, checo, chino (CN), chino
(TW), coreano, danés, español, finés, francés,
griego, holandés, inglés, italiano, malayo,
noruego, polaco, portugués, rumano, ruso,
serbio, sueco

Alimentación de tensión

200 – 260 V, 50/60 Hz

Máx. corriente de quemado 120 mA

120 mA

Resolución

10 μA

10 μA

Precisión

1%

1%

 edición del factor de
M
disipación

PHG 70 TD

PHG 80 TD

VLF-truesinus®

0 – 38 kVef

0 – 57 kVef

Rango de carga

≥10 nF

Rango de medición

0,1 x 10-3 – 1.000 x 10-3

Precisión

Calibrador
Carga eléctrica
(impulsos)

▪▪ CAL1B: 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 nC

Alimentación de tensión

Batería monobloc de 9 V, DIN/IEC 6F22

Opción

▪▪ CAL1E: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 nC

100 – 140 V, 50/60 Hz
(con autotransformador)

Máx. consumo de potencia

3.500 VA

Temperatura ambiente
(generador de AT)

Entre -20 y +55 °C

1 x 10-4

Temperatura de almacenamiento (generador de AT)

Entre -30 y +70 °C

Resolución

1 x 10-6 (valor medio del factor de disipación)

Humedad relativa del aire

> 90%, sin condensación

Detección y compensación
de las corrientes de fuga

Automáticas, mediante unidad VSE

Dimensiones (An x Al x Pr)
(generador de AT)

Aprox. 483 x 623 x 775 mm

Peso
Generador de AT

Aprox. 160 kg

Total

A partir de 250 kg (según el equipamiento)

Seguridad y CEM

Conforme con la normativa CE según la
Directiva de baja tensión (2014/35/UE),
la Directiva CEM (2014/30/UE)
y las normas de ensayos ambientales
EN 60068-2 y siguientes
* desde 45 °C con características reducidas
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Suministro
Sistema de ensayo y diagnóstico VLF PHG 70 TD, PHG 80 TD

Sistema de ensayo y diagnóstico VLF PHG 70 TD PD, PHG 80 TD PD

▪▪ Generador de AT PHG 70 o PHG 80 de BAUR

▪▪ Generador de AT PHG 70 o PHG 80 de BAUR

▪▪ Unidad de medición del factor de disipación

▪▪ Unidad de medición del factor de disipación

▪▪ PC industrial que tenga instalado Windows 7 Ultimate y
el software de sistema BAUR, sin monitor

▪▪ Unidad de medición DP con calibrador CAL1B o CAL1E

▪▪ Monitor TFT, 15,1"

▪▪ PC industrial que tenga instalado Windows 7 Ultimate y
el software de sistema BAUR, sin monitor

▪▪ Teclado para PC

▪▪ Monitor TFT, 15,1"

▪▪ Unidad de control de seguridad SCU

▪▪ Teclado para PC

▪▪ Unidad de descarga DU 80
▪▪ Soporte para tambores de cable KTG M3 con cable de conexión de AT,
cable de conexión a la red y cable de tierra, cada uno de 25 m
▪▪ Juego de piezas de conexión con mordaza G y protección contra
descargas por efecto corona
▪▪ Juego de piezas de conexión VSE (unidad VSE) para medición del factor
de disipación
▪▪ Pértiga de puesta a tierra GR 80
▪▪ Rack de 19" para PHG 70 TD/PHG 80 TD y DU 80
▪▪ Manual de usuario

▪▪ Unidad de control de seguridad SCU
▪▪ Unidad de descarga DU 80
▪▪ Soporte para tambores de cable KTG M3 con cable de conexión de AT,
cable de conexión a la red y cable de tierra, cada uno de 25 m
▪▪ Juego de piezas de conexión con mordaza G y protección contra
descargas por efecto corona
▪▪ Juego de piezas de conexión VSE (unidad VSE) para medición del factor
de disipación
▪▪ Pértiga de puesta a tierra GR 80
▪▪ Rack de 19" para PHG 70 TD PD/PHG 80 TD PD y DU 80
▪▪ Manual de usuario

Opciones

Opciones

▪▪ Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de
señalización, incluido cable de conexión de 25 m
▪▪ Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de
señalización, incluido cable de conexión de 50 m

▪▪ DP por resolución de fase
▪▪ Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de
señalización, incluido cable de conexión de 25 m

▪▪ Pértiga de descarga y puesta a tierra GDR 80-500

▪▪ Dispositivo de parada de emergencia externo con pilotos de
señalización, incluido cable de conexión de 50 m

▪▪ Cable de conexión de 50 m del soporte para tambores de cable KTG M3

▪▪ Pértiga de descarga y puesta a tierra GDR 80-500

▪▪ Autotransformador externo de 110/230 V, 3 kVA

▪▪ Cable de conexión de 50 m del soporte para tambores de cable KTG M3
▪▪ Autotransformador externo de 110/230 V, 3 kVA
▪▪ Calibrador CAL1B o CAL1E

Contacto:
BAUR GmbH (Head Office Austria)
T +43 (0)5522 4941-0
F +43 (0)5522 4941-3
headoffice@baur.at
www.baur.eu

BAUR France
T +33 (0) 170 701 045
F +33 (0) 172 718 485
info@baur-france.at
www.baur.eu/fr

奥地利保尔公司上海代表处
电话 +86 (0)21 6133 1877
传真 +86 (0)21 6133 1886
shanghaioffice@baur.at
www.baur.eu/china

BAUR Representative Office Hong Kong
T +852 2780 9029
F +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at
www.baur.eu

BAUR Prüf- und Messtechnik GmbH
T +49 (0)2181 2979 0
F +49 (0)2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de
www.baur-germany.eu

Baur do Brasil Ltda.
T +55 11 297 25 272
atendimento@baurdobrasil.com.br
www.baur.eu/pt

BAUR Test Equipment Ltd. (UK)
T +44 (0)20 8661 957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

Representantes de BAUR:
www.baur.eu/en/baur-worldwide
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