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Sistemas de diagnóstico y localización  
de averías en cables BAUR

BAUR ofrece tres tipos de soluciones de sistema para cables 
monofásicos y trifásicos: los vehículos de medición de ca-
bles titron®, transcable y la serie Syscompact.

¿Desea evaluar y analizar de forma eficiente instalaciones nuevas o instalaciones 
de cables existentes? ¿Quizá localizar y eliminar problemas de la red en un tiem-
po récord? ¿O tal vez ofrecer a sus clientes la máxima seguridad de suministro 
día tras día gracias a una red fiable y estable?
 

Si es así, los modernos sistemas de diagnóstico y localización de averías de 
BAUR son la solución ideal para usted. Con una tecnología moderna y efi-
ciente, ahorrará tiempo y dinero: su dinero, pero naturalmente también 
el de sus clientes. 

 ↗ El sistema titron®
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Un sistema con valor añadido
Cada vez son más las tareas que se realizan con un equipo humano cada vez 
menor. Pero no por ello debe reducirse la calidad del trabajo: los sistemas BAUR 
compensan esta tendencia mediante un software inteligente. El usuario ya no 
tiene por qué vérselas con la tecnología, sino que dicta al sistema las tareas a 
realizar. El sistema realiza el trabajo de una forma eficiente y fiable, sin limitar 
las capacidades del usuario ni imponiéndose en su labor. La flexibilidad es la 
máxima prioridad: en todos los pasos propuestos por el sistema, el usuario tiene 
la última palabra. 

 ↗ El sistema transcable

 ↗ Syscompact 2000
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titron 
Siempre con los conocimientos técnicos más actuales

Una tecnología eficiente y un manejo intuitivo son las claves del sistema au-
tomático de localización de averías en cables titron®. Este potente sistema de 
nueva generación apuesta por las tecnologías más modernas y ofrece con sus 
procesos apoyados por software una forma eficiente y fiable de realizar la locali-
zación de averías en cables y el ensayo y diagnóstico de cables.

Cable Mapping Technology 
(CMT): una vista de conjun-
to de los accesorios del ca-

ble y las averías, proporcio-
nal a la longitud del cable y 
con representación gráfica 

Smart Cable Fault Location 
Guide: el asistente inteligente  
de localización de averías en 

cables guía al usuario hasta la 
avería de forma rápida 

y fiable con sus procesos 
totalmente automáticos.

Generador de tensión de 
choque de elevadas presta-
ciones SSG 40: Energía de 

choque de hasta 3000 J
con secuencia de impulsos 

de choque rápida, de 3 
segundos

BAUR GeoBase Map:
una exclusiva combinación de 

mapas con recorridos de cables 
y base de datos de cables de 

BAUR, con tecnología GPS

Acondicionamiento-SIM/MIM:
una nueva tecnología 
de acondicionamiento  

de las averías en lugar del que-
mado, para proteger los cables

Base de datos de cables BAUR:
la base de datos de cables per-
mite crear una base de datos 
propia con todos los detalles 

de los cables, incluso los relati-
vos a la historia de los mismos.
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Un sistema con características exclusivas

El concepto totalmente nuevo del titron® le facilita el trabajo. Con una interfaz intuitiva y procesos automatizados, el 
titron® permite realizar una localización de averías en cables segura y rápida. Todo un paquete de características que le 
ahorran tiempo y dinero.

Nuevo concepto de manejo intuitivo
 BAUR GeoBase Map: con esta exclusiva combinación de mapas y recorridos de 
cables con tecnología GPS y la base de datos de cables BAUR, se indican la posi-
ción actual, el tramo de cable y los puntos de avería. Además, permite ampliar el 
material cartográfico en cualquier momento. 

Cable Mapping Technology CMT 
ofrece una vista de conjunto de los 
accesorios del cable y las averías, en 
relación a la longitud del cable. Todos 
los datos relativos al tramo de cable 
–posición geográfica, nivel de tensión, 
empalmes, valores de medición, 
etc.– se guardan automáticamente y 
se pueden visualizar en cualquier mo-
mento. Crear protocolos de medición 
claros y precisos resulta muy rápido y 
sencillo: además, con comentarios in-
dividuales e ilustraciones de las curvas 
de medición.   
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Smart Cable Fault Location Guide
Nuestro software inteligente Smart Cable Fault Location Guide le guía paso a 
paso hasta la avería del cable. Sus algoritmos de valoración especiales y basados 
en la experiencia analizan de forma continua los resultados de medición actua-
les y generan recomendaciones óptimas para los pasos posteriores, permitiendo 
encontrar la avería de cable de forma rápida y eficiente.

El asistente para la tensión le recomienda automáticamente valores de tensión 
normalizados en función de los datos disponibles acerca del cable, el tipo de 
avería y la aplicación. Es posible realizar adaptaciones específicas para el usuario 
en cualquier momento. 

 Con la herramienta Cable Mapping Tool y su representación gráfica fácil de 
comprender, el análisis de averías automático le ofrece una mejor visión de 
conjunto y una comparación directa y detallada entre la curva de medición y el 
cable. El sistema ajusta automáticamente los parámetros de medición necesa-
rios y marca el extremo del cable y la posición de la avería.

 ↗ Asistente para la tensión
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Control a distancia del vehículo de medición  
con la BAUR Remote Control App
La app le ofrece la posibilidad de controlar las funciones 
del sistema titron® desde el exterior. Su principal objetivo 
es activar la alta tensión solo tras alcanzar el punto de 
avería prelocalizado, además de desconectar el sistema 
una vez realizada con éxito la localización final de la avería, 
reduciendo así al mínimo la carga y el desgaste, tanto del 
cable como del sistema. Gracias a ello, el sistema y el tendi-
do de cable se mantienen en un estado seguro durante un 
tiempo considerablemente mayor.

En conexión con BAUR Geo Base Map, el sistema titron® 
transmite a la app los datos cartográficos disponibles y 
crea una vista de mapa que le muestra su posición, la del 
vehículo de medición y el tendido de cable, con la posición 
aproximada de la avería. Si no está disponible un tendido 
de cable exacto, el sistema de medición visualiza la zona en 
la que puede encontrarse la avería.

 Además, en el modo de funcionamiento también puede 
encender y apagar el generador de tensión de choque SSG 
del vehículo de medición, además de revocar la autoriza-
ción de uso de la alta tensión. Se representan valores clave 
tales como la carga y el comportamiento del generador de 
tensión de choque, además puede variarse la cadencia de 
impulsos de choque disminuyéndola hasta el impulso de 
choque individual.
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Trabajar con comodidad
 Usted trabaja con la familiar comodidad del ratón y el  
teclado y con el contrastado sistema operativo Windows 7. 
También puede instalar programas de oficina tales como 
MS Office, los propios sistemas ERP de su empresa, sistemas 
GIS y aplicaciones de web, por ejemplo como ayuda para la 
protocolización y la generación de informes. Gracias a los 
puertos USB y los puertos de red, puede conectar cualquier 
impresora, ordenador portátil o soporte de datos.

Control central automático con
monitorización completa del sistema
 El software de sistema del titron®, ejecutado en un potente 
PC industrial, controla la selección de fases y de equipos, 
supervisando al mismo tiempo la totalidad de las funciones 
y los parámetros relevantes para la seguridad. Gracias a su 
procedimiento de medición optimizado y a un moderno 
procesamiento digital de las señales, se alcanza la máxima 
eficiencia y precisión de medida. Además, el sistema está 
listo para el funcionamiento en pocos segundos.

Vehículo de medición de cables en línea
 Es posible sincronizar automáticamente los datos del 
titron® con otros vehículos de medición de cables o con 
ordenadores estacionarios, ya sea por Internet o en red.
 BAUR también le ofrece su asistencia en línea de BAUR 
a través de Internet. Con su permiso, nuestro servicio de 
atención al cliente accede al ordenador de su vehículo de 
medición de cables, identifica su problema y encuentra 
rápidamente una solución. Si lo prefiere, durante la locali-
zación de averías nuestros especialistas pueden compartir 
el escritorio del ordenador con el técnico de medición 
presente en el lugar y ayudarle a evaluar los resultados de 
la medición. 
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Seguridad integral conforme a las normas más recientes
 ▪ Concepto de seguridad según EN 61010-1 y EN 50191
 ▪  Monitorización de todos los parámetros que influyen en 

la seguridad (puesta a tierra de protección, puesta a tie-
rra auxiliar, puerta trasera y zócalos de conexión de AT)

 ▪  Pared de separación entre la zona de trabajo y la zona de 
AT; pilotos de señalización rojo y verde

 ▪  Interruptor de parada de emergencia en la zona de 
trabajo y dispositivo de parada de emergencia externo 
opcional según EN 50191

 ▪  Interruptor de llave para evitar una puesta en servicio no 
autorizada

 ▪  Todos los mensajes de error relevantes para el funcio-
namiento se visualizan en la pantalla mediante texto no 
codificado y son inmediatamente reconocibles por parte 
del usuario.

Encontrará información más detallada y hojas de 
datos acerca del titron® en nuestro sitio web, en: 
www.baur.eu/es/titron
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El método de medición correcto  
sale a cuenta

Nuestro software de sistema incorpora un amplio abanico 
de métodos de medición para ofrecerle el máximo apoyo 
durante la búsqueda de averías. Smart Cable Fault Location 
Guide le ofrece una preselección automática del método 
más adecuado para cada caso.

Análisis de averías

 El análisis ayuda a identificar las características de la ave-
ría y determina el proceso a seguir para la localización, la 
selección de métodos y las tensiones.

Medición de resistencia del aislamiento para determinar la 
fase averiada y el tipo de avería

 Ensayo de tensión y detección de ruptura dieléctrica para 
comprobar la rigidez dieléctrica del aislamiento de los cables  

 Ensayo de las cubiertas de los cables para detectar daños 
exteriores en los cables (averías en las cubiertas)
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Prelocalización Localización final

La prelocalización permite determinar con la máxima pre-
cisión posible la posición de la avería para que las poste-
riores actividades de localización final se desarrollen con la 
máxima rapidez y eficiencia. 

TDR: Método de reflexión de impulsos para localizar averías de 
baja impedancia y roturas de cables, y para determinar la longitud 
de los cables 

 SIM/MIM: El método de impulso secundario/método de impulso 
múltiple SIM/MIM es el procedimiento que ofrece el mayor grado 
de eficiencia. Las averías de alta impedancia e intermitentes se ce-
ban mediante un único impulso de AT. A continuación, la distancia 
a la que se encuentra la avería se mide múltiples veces de forma 
exacta con la tecnología TDR y se evalúa automáticamente. 

 DC-SIM/MIM: Método de impulso secundario múltiple en modo 
DC para localizar averías intermitentes. Se aplica tensión al cable 
y, al producirse la ruptura dieléctrica, se ejecuta automáticamente 
una medición SIM/MIM.  

 Acondicionamiento-SIM/MIM: El acondicionamiento de la avería 
con medición SIM/MIM ha sido especialmente desarrollado para 
averías húmedas difíciles de localizar. Las averías difíciles de locali-
zar primero se acondicionan mediante tensión de choque y luego 
se realiza una medición SIM/MIM.  

 Decaimiento: Método de decaimiento con acoplamiento de ten-
sión para localizar averías de cable intermitentes. Para averiguar 
la distancia a la que se encuentra la avería, se evalúan automática-
mente las ondas reflejadas oscilantes.

 ICM: Método de impulsos de corriente para localizar averías de 
alta impedancia y averías intermitentes en cables. La distancia a la 
que se encuentra la avería se averigua evaluando los diagramas de 
impulsos de corriente. 

 DC-ICM: Método de impulsos de corriente en modo DC para loca-
lizar averías provocadas por descargas disruptivas

 Modo de medición con visualización de curva envolvente para 
averías intermitentes. Se realizan mediciones de reflexión de 
manera continua. De ese modo, hasta los pequeños cambios de 
impedancia se pueden visualizar y guardar mediante una curva 
envolvente.

Por muy exacta que sea la prelocalización, nunca es capaz 
de determinar las desviaciones existentes bajo tierra. Estas 
pueden corregirse únicamente mediante una localización 
final precisa.

Localización de tendidos de cable: para determinar con exacti-
tud por dónde pasan los cables. Es justo en el caso de los traza-
dos de cable desconocidos o imprecisos cuando la determina-
ción exacta de la posición resulta imprescindible, además de 
ahorrarle tiempo y dinero. 

 Localización acústica: es el método más habitual para localizar 
con precisión las averías de alta impedancia e intermitentes 
que provocan descargas disruptivas. Las descargas disruptivas 
de alta tensión en el punto de avería generan señales acústicas 
y electromagnéticas que se utilizan para localizar la avería. 

 Método de tensión de paso: para localizar con precisión las 
averías en las cubiertas de los cables. En el punto de la avería 
se genera un gradiente de potencial que se puede localizar 
mediante piquetas de puesta a tierra y un receptor universal 
(UL 30). 

Método de torsión o método de distorsión del mínimo: en 
función del tipo de cable, se utiliza uno u otro para la locali-
zación final de cortocircuitos. Con estos métodos, se mide y 
localiza con precisión la alteración provocada por la avería en 
un campo magnético que, de no mediar ninguna avería, sería 
homogéneo. 
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Ensayo y diagnóstico

 El ensayo y el diagnóstico permiten determinar la calidad del 
cable. También ayudan de forma preventiva a mantener un 
alto nivel de calidad en la instalación de cables, a través de 
medidas adecuadas.

Ensayo: dependiendo del equipamiento del sistema, se pueden 
emplear las siguientes formas de tensión: tensión continua, ten-
sión VLF sinusoidal y tensión VLF rectangular. 

El diagnóstico de descargas parciales permite identificar los posi-
bles puntos de avería de los cables y empalmes, antes de que se 
produzca un fallo. Así es posible eliminar a tiempo el problema y 
evitar los daños causados por los fallos descontrolados.

La medición del factor de disipación o tan delta permite determi-
nar el grado de envejecimiento de un cable. Una gestión profe-
sional de los activos permite aplicar de forma precisa las posibles 
medidas de sustitución.
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transcable 
Calidad contrastada

El transcable es un sistema de localización de averías en cables automático o semiautomático, monofásico o trifásico. 
Gracias a su estructura modular, los distintos módulos funcionales trabajan de forma independiente entre sí. 
Por tanto, el sistema transcable puede modificarse y ampliarse sin dificultad en cualquier momento. 

Las posibilidades funcionales del transcable son muy variadas: además de la tecnología necesaria para la localización de averías 
en cables y los ensayos de cables, hace posible un análisis concluyente, apoyado por software del estado de los cables, con medi-
ciones de factor de disipación y de descargas parciales, gracias a su tecnología de ensayo inteligente basada en VLF truesinus®. 

VLF truesinus® hasta 57 kVef

Diagnóstico integrado

Concepto modular

Generadores de tensión de 
choque hasta 3000 J

Ensayos hasta 110 kV CC
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Mas detalles acerca del 
transcable se encuentran en 
nuestro sitio web, en: 
www.baur.eu/es/transcable

Uso universal

Gracias a su estructura modular, el sistema transcable  
permite integrar numerosas opciones: por ejemplo un 
sistema de ensayo VLF PHG, además de generadores de 
tensión de choque de hasta 60/100 kV o el ensayo de ten-
sión continua hasta 110 kV. Por ello, el sistema admite un 
uso universal incluso en cables de alta tensión e instalacio-
nes mar adentro.

 ↗ Sistema transcable semiautomático trifásico, 110 kV

 ↗ Sistema Syscompact 3000 ampliado ↗ Sistema transcable, monofásico
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Equipamiento del vehículo de medición

 ↗  Ejemplo de opciones en el espacio de mando:  
2 pantallas industriales y pared de separación transparente

 ↗  Ejemplo de opciones en el espacio de alta tensión: bastidor para tambores de cable motorizado,  
dispositivo de parada de emergencia externo y cable de conexión TDR

Opciones para satisfacer cualquier deseo

En materia de equipamiento y confort, los sistemas BAUR le ofrecen todas las 
posibilidades concebibles.  

 ▪  BAUR GeoBase Map 
 ▪  Accesorios para los métodos de localización de averías más diversos (véase la 

página 10)
 ▪  Diversos dispositivos de seguridad y protección (p. ej. transformador de aisla-

miento)
 ▪  Bastidor para tambores de cable motorizado
 ▪ Módulo externo de parada de emergencia según EN 50131
 ▪ Sistemas de calefacción o climatización

Nuestros expertos le ayudarán con gusto a diseñar y equipar su sistema de loca-
lización de averías individualizado. 
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 ↗  Ejemplo de opción arcón-asiento ajustable  
con bandeja extraíble

 ↗  Ejemplo de alternador síncrono en los bajos  ↗  Ejemplo de generador electrónico

 ↗  Ejemplo de la opción de cajón con inserto a 
juego

 ↗  Baliza de señales  ↗  Lámpara de  
advertencia

 ↗  Ejemplo de opción arcón-asiento con espacio  
de almacenamiento

 ↗ Ejemplo de sistema de aire acondicionado

 ↗  Ejemplo de opciones en el espacio de mando:  
2 pantallas industriales y pared de separación transparente

 ↗  BAUR equipa vehículos de medición de todos los tamaños.
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Syscompact
Localización de averías en los cables con sistemas móviles 
según sus requisitos

Los equipos de la serie Syscompact son sistemas multifuncionales para localiza-
ción de averías en cables, con tecnología modular de módulos enchufables de 
19 pulgadas y por tanto una alternativa atractiva frente a los sistemas de gran 
tamaño. Contienen distintos métodos de localización de averías en cables y tra-
bajan así de forma rápida y fiable. Su equipamiento y su construcción responden 
a sus planteamientos individuales. El Syscompact está disponible en distintos 
sistemas sobre ruedas o como bloques de equipos para su montaje en vehículos 
de medición: la solución para los presupuestos fragmentados o pequeños, pero 
sin hacer concesiones en cuanto a potencia.

Encontrará información más detallada y hojas de 
datos acerca de la serie Syscompact en nuestro 
sitio web, en: www.baur.eu/es/syscompact
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Asesoramiento 
profesional y  
servicio posventa  
en todo el mundo

 ▪

 ▪
 ▪
 ▪

Para más información o recibir un asesora-
miento competente, contacte con nosotros 
en: www.baur.eu/es/servicio-posventa
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