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FRA 5310 RESPUESTA EN FRECUENCIA PARA DIAGNOSIS DE 
TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

 
El FRA 5310 se utiliza en la detección de los desplazamientos internos en las bobinas del transformador así 
como movimientos mecánicos debidos al transporte o a cortocircuitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO 

Toda bobina queda definida por su resistencia, inductancia y capacidad. La medida de la función de 
transferencia  (respuesta en frecuencia), nos da unos parámetros particulares de cada bobina, una “huella 
dactilar”. Variaciones de esta “huella dactilar” en el tiempo nos indicará cambios en la geometría de la bobina. 
Incluso pequeños movimientos de la bobina serán legibles en el momento de la medida, y serán claramente 
detectados. 

Estas desviaciones pueden ser motivados por cortocircuitos en alguna espira, bobinas abiertas, daños 
mecánicos, espiras desplazadas, abrazaderas flojas o en mal estado… etc. 

DISEÑO 

El FRA 5310 incluye una pantalla táctil y un software extremadamente sencillo de utilizar. El software posee 
además herramientas de análisis de resultados y comparaciones automáticas de medidas 

PUNTAS DE PRUEBA ACTIVAS 

Existen dificultades a la hora de realizar las medidas de campo: 

• Nivel bajo de tensión de ensayo (pobre relación señal/ruido). 
• Influencias debidas a las conexiones, longitud del cable de medida, interferencias...  

Estos efectos pueden dar lugar a medidas erróneas. Este problema se agrava especialmente en bobinas con 
impedancia serie inductiva  baja, como en bobinas de alta corriente. 

El equipo posee 2 puntas activas de conexión para desacoplar la medida del transformador, y queda conectado 
a tierra mediante una práctica y novedosa técnica de cable en carrete. Estas soluciones permiten una alta 
sensibilidad y repetitividad en las medidas. 

.  

 

APLICACIONES  

Muchas averías mecánicas y dieléctricas en los 
transformadores de potencia están precedidos de 
cambios mecánicos de las bobinas como consecuencia 
de: 
 

• daños durante el traslado. 
• Fuerzas mecánicas debidas a cortocircuitos. 
• Envejecimiento de los materiales aislantes que 

soportan las bobinas. 
 
La detección de estas situaciones antes de llegar a fallos 
dieléctricos, ahorraría costes  en mantenimientos 
imprevistos y aumentaría la fiabilidad de la red donde se 
conecta el transformador, evitando interrupciones, y 
generando costes de reparación más bajos. 
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

• Fiabilidad en la medida, gracias a las puntas activas y a la novedosa técnica de conexión a tierra. 
• Muy buena relación señal/ruido, debido a la tensión de salida 12 voltios pico a pico a 50 ohmios. 
• Facilidad de uso a través de su pantalla táctil en color y software automático en entorno Windows incluido. 
•  botón “inicio” remoto. 
• Diseño ligero, robusto y pequeño para uso en campo (8 Kg el instrumento). 
• Diferentes modos de Medida ( Amplitud y fase). 

o Función de transferencia de tensión U1/U2(f) 
o Función de transferencia de impedancia U1/I2(f) 

 
DATOS TÉCNICOS 

MEDIDA 

TIPO Cables de Prueba Activos 
RANGO FRECUENCIA 10Hz a 10Mz 
VOLTAJE SALIDA máx. 12v p.p. 50 � 
IMPEDANCIA DE SALIDA 50 � ó 1M� seleccionable 
EXACTITUD + 0,1 db 
RANGO DINÁMICO > 90 db 
PUNTOS DE MEDIDA  máx.2000.selecc. usuario 
ROTECCIÓN protegido contra cortocircuito. 

DATOS EN PANTALLA 

ESCALAS lineal ó logarítmico (Selecc.). 
RANGO DE FRECUENCIA 10hz A 10Mhz (Selecc.) 
FRECUENCIA CONTRA magnitud, impedancia., fase. 

o  

 

CONTROLADOR 

MICROPROCESADOR celeron a 650 mhz. 
MEMORIA RAM 256 Mb 
INTERFACES USB 1.1 
ALMACÉN. DATOS disco duro de 40 Gb 
PANTALLA 10.4”. SVGA, color TFT 
USO INTERFACES Pantalla táctil 
GENERALES 

TEMP: DE TRABAJO 0 hasta 50º C 
HUMEDAD RELATIVA 10 A 90 % condensación 
PESO DEL EQUIPO 8 Kg. 
PESO ACCESORIOS 8 Kg. 
DIMENSIONES  (cm) 41 ancho x 31 fondo x 17 alto 
REMOTE STAR botón y luz de aviso remoto,  
AlIMENTACION 90 … 265 V AC 50/60 hz. 75 w 
SOFTWARE DEL INSTR.  Windows XP 
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PRESENTACIÓN 

Equipo de medida con carcasa rugosa y de plástico endurecido, para 
trabajo en campo, mochila para fácil traslado de cables y conexiones, 
incluyendo: 

o 2 puntas activas para medida con 15 m de cable blindados. 
o 3 carretes de 10m, 2 mordazas para conexiones de tierra. 
o Manual de usuario. 
o Certificados. 
o CD con software de análisis para PC. 

 


