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RESUMEN 

Este trabajo de investigación está sujeto a determinar e interpretar los resultados de la 

prueba Hipot VLF, con el fin de definir la integridad del aislamiento, debido a que se ha 

visto un incremento de nuevas instalaciones subterráneos y conversiones de viejas 

instalaciones aéreas en instalaciones subterráneas, además de expresar los valores del 

conductor que resuelvan el problema, detallaremos los problemas que involucran 

realizar las pruebas utilizando diversas formas, en resumen, todo gira en torno a la 

determinación de valores detallados por el fabricante de cables y sus accesorios que 

determinan la correcta instalación en líneas de media tensión subterráneas. 

Para cumplir con nuestro alcance se pretende emplear las teorías relacionadas con la 

teoría de cables, conocer la prueba Hipot-VLF, conocer los distintos tipos de onda 

aprobadas por la norma IEEE std400.2, analizar los beneficios y la posible interpretación 

de la onda coseno-rectangular y analizar y validar los datos obtenidos en las pruebas de 

campo. 

Palabras Claves: Hipot-VLF, Onda Coseno-Rectangular. 
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ABSTRACT 

This research work is subject to determine and interpret the results of the Hipot VLF 

test, in order to define the integrity of the insulation, because it has seen an increase in 

new underground facilities and conversions of old air installations in underground 

facilities, In addition to expressing the values of the driver that solve the problem, we 

will detail the problems involved in carrying out the tests using various forms, in short, 

everything revolves around the determination of detailed values by the cable 

manufacturer and its accessories that determine the correct installation in underground 

medium voltage lines. 

In order to comply with our scope, we intend to use theories related to cable theory, to 

know the Hipot-VLF test, to know the different wave types approved by the IEEE 

std400.2 standard, to analyze the benefits and the possible interpretation of the wave 

cosine -rectangular and analyze and validate the data obtained in the field tests. 

Keywords: Hipot-VLF, Wave Cosine-Rectangular. 
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

CAPITULO I 

En este capítulo se dará la introducción al tema de la prueba Hipot-VLF, la importancia 

en la evaluación de cables, el problema de la arborización en los cables con aislamiento 

de polietileno; continuaremos con los objetivos que delinean y moldean el trabajo para 

posteriormente definir las mejores alternativas en la evaluación de aislamiento en los 

cables de media tensión. 

CAPITULO II 

En este capítulo se describirá inicialmente los tipos de cables, la definición del 

conductor, del aislamiento, las funciones de las pantallas eléctricas, además de analizar 

las terminaciones y los empalmes; esto con el fin de determinar el método más 

adecuado para determinar las pruebas a ejecutar; y conocer los beneficios y las 

características de los diferentes materiales en las distintas aplicaciones en las futuras 

instalaciones subterráneas. 

CAPITULO III 

Este capítulo proporciona una descripción general del método de Hipot VLF, para 

realizar pruebas eléctricas en el campo en sistemas de cables de media tensión. 

Su objetivo es ayudar a interpretar la forma de realizar e interpretar la prueba. Las 

pruebas de Hipot VLF, es definida como: 

 Pruebas de resistencia que están destinadas a detectar defectos en el 

aislamiento de un cable sistema con el fin de mejorar la fiabilidad del servicio 

después de que se elimine la pieza defectuosa y las reparaciones apropiadas 

realizadas. Estos también se conocen como "ir / no ir" o Pruebas "pasa / falla". 
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CAPITULO IV 

Este capítulo describe las principales pruebas utilizadas para la evaluación del 

aislamiento integral de cables de media tensión y sus accesorios; en este capítulo nos 

servirá para verificar el tipo de onda coseno-rectangular, para analizar las componentes 

y verificar la corriente de fuga, con el fin de brindar la interpretación necesaria y dar a 

conocer un resultado adicional a las pruebas Hipot VLF, adicionando a una prueba de 

resistencia un resultado del tipo diagnóstico. 

CAPITULO V 

Este capítulo describe las prueba efectuadas en el conductor subterránea con un nivel 

de tensión 69kV, las cuales fueron las primeras terminaciones de 75kV instaladas en 

Arequipa, en el presente capítulo se describe los problemas generados de acuerdo al 

nivel de tensión, distancia, y problemas con equipos a nivel comercial, lo que genero la 

busca de diferentes alternativas para evaluar el aislamiento integral del cable y las 

terminaciones. 
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 

El presente informe analiza las alternativas para evaluar la calidad en las 

terminaciones de cables primarios y cables de transmisión, ya que en los últimos 

años se ha vivido el creciente desarrollo de nuevas instalaciones subterráneas y 

conversiones de viejas instalaciones aéreas a subterráneas, por lo que se debe 

profundizar, determinar y evaluar la calidad del aislamiento en terminaciones, 

debido a su importancia en el sistema eléctrico. 

Con respecto a estos sistemas eléctricos se presentan los siguientes problemas a 

vencer para lograr un mayor desarrollo. 

Problemas técnicos como son el manejo de grandes cantidades de energía con 

mayor confiabilidad, continuidad y mínimo de mantenimiento. 

Problemas urbanísticos referentes al mejoramiento del aspecto y belleza de 

ciudades,  y centros históricos. 

En la medida en que el cable de potencia tenga más demanda por parte de la 

industria, será mayor la necesidad de instalar sistemas eléctricos subterráneos. Y 

entonces también es importante que los ingenieros de campo estén más 

involucrados y capacitados en la correcta instalación, esto con el fin de verificar 

mediante pruebas eléctricas, la confiabilidad del sistema (terminación y cable). 

1.1 JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

Proporcionar una herramienta de apoyo, que a través de la evaluación del HIPOT-

VLF nos permita interpretar el análisis del aislamiento, esto para determinar los 

siguientes puntos:  

 Evitar a través de la prueba HIPOT VLF las posibles fallas en cables. 

 Evaluar la integridad del aislamiento a partir del HIPOT-VLF. 

 Reducir costos en la evaluación de las nuevas terminaciones en cables de 

media tensión. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En las instalaciones de cables de subterráneos, se requiere verificar que la 

instalación y operación de las terminaciones sea la correcta antes de ser energizada; 

para esto se realiza una prueba de dieléctrico utilizando el Hi-Pot VLF. 

1.2.1 ARBORIZACION Y FALLAS EN CABLES 

Arbolamiento o arborización se ha demostrado como uno de los factores más 

importantes involucrados en la pérdida de vida de los cables de media tensión. 

Los árboles eléctricos se consideran asociados con la falla final del cable y no 

existen durante un largo período de tiempo. Los árboles de agua son la variedad 

de crecimiento más lento. Pueden extenderse de un electrodo al otro sin una 

falla del servicio. Una vez que se han formado, los árboles acuáticos parecen 

convertirse en árboles eléctricos por una parte o la totalidad de su longitud por 

corriente continua, oleadas e impulsos. Las conclusiones de trabajos de 

investigación recientes muestran que los cables con arborización que están 

sujetos a corriente continua, picos o impulsos tienen una vida útil más corta 

después de esa aplicación que los cables que no están sometidos a esas 

tensiones. 

Hay varias explicaciones posibles para esta "conversión" de un árbol de agua en 

un árbol eléctrico, pero la explicación más comúnmente aceptada es que las 

cargas están atrapadas en la pared de aislamiento. Cuando estas cargas 

atrapadas se alteran por el calor o el movimiento mecánico, literalmente pueden 

abrir un agujero a través de la pared de aislamiento. Un posible escenario es que 

las cargas atrapadas tienen un túnel de un vacío o contaminante al siguiente. El 

aislamiento entre estos vacíos puede estar en un estado deteriorado, lo que 

acelera el daño de las cargas atrapadas. Esto continúa hasta que la pared se haya 

destruido virtualmente y el cable no pueda mantener el voltaje de línea. 

El inicio de los árboles de agua es probable que sea el resultado de mejoras de 

voltaje en los vacíos, contaminantes u otras imperfecciones en el cable. Otro 

factor importante es que la presencia de impurezas iónicas es especialmente 

perjudicial para los cables. En un momento se pensó que la fuente de estos iones 
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era de aguas subterráneas o similares. Ahora se ha establecido que la fuente 

frecuente de estas impurezas son los materiales en el cable, básicamente 

contaminantes en los materiales de blindaje semiconductores más antiguos. 

"Trozos" de arena microscópicamente pequeños hacen que la interfaz de 

aislamiento / protección sea otra fuente de voltaje mejora. El crecimiento o la 

propagación del árbol de agua son aparentemente bastante lento, varios años 

en un cable bien hecho. Los arcos alrededor de la arborización pueden dejar de 

propagarse a medida que crece lo suficiente como para disminuir el estrés de 

tensión en sus extremidades. 

Sabemos que el estrés y la temperatura del voltaje aceleran esta propagación de 

la arborización acuosa. El polietileno reticulado y el termoplástico se ven 

afectados negativamente por temperaturas superiores a aproximadamente 

75°C. 

Como se mencionó anteriormente, solo hay una pequeña distinción entre la 

humedad y la arborización acuosa que resultan de un hecho "natural" del interior 

de los agujeros. 

Los árboles también existen y son visibles en el cable aislado EPR, pero solo se 

pueden ver en la superficie del corte. Se usa un procedimiento similar para EPR, 

pero el tiempo de falla debe aumentarse considerablemente hasta manchar el 

aislamiento. También hay métodos patentados para manchar muestras de cable 

EPR. La aparición de arborización en cables con aislamiento EPR son más bajos 

que para los tipos no opacos debido a que no se puede ver en el material, pero 

también pueden ser más bajos porque este fenómeno se presenta  de diferente 

manera en los cables con aislamiento XLPE. [B1] 
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Figura N° 1.2.1. – Fallas en Cables 

1.2.2 PROBLEMAS CON LA PRUEBA HI-POT DC 

El voltaje DC de la prueba inyecta electrones en el dieléctrico y acumula cargas 

espaciales alrededor del defecto. Después de la prueba, cada onda positiva del 

voltaje nominal AC produce grandes gradientes de voltaje entre el defecto y su 

carga espacial residual negativa. El cable puede dañarse por una interrupción 

incontrolada. 

 

Figura N° 1.2.2. – Problemas con la Prueba HiPot DC 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 El objetivo central es crear interpretar los datos obtenidos de la prueba VLF, 

esto con el fin de determinar el estado (seguro/inseguro) de unas 

terminaciones instaladas. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Conocer los peligros de la pruebas de tensión resistida en corriente continua. 

 Determinar el estado de las terminaciones sin utilizar otras pruebas 

adicionales. 

 Reducir el riesgo de fallas eléctricas de las instalaciones determinando la 

calidad de la terminación. 

 Obtener gráficas y curvas para utilizarlas como graficas modelos para futuras 

pruebas en mantenimiento. 

1.4 DESCRIPCION DEL SISTEMA 

La delimitación de las fronteras para este trabajo, corresponde a Línea de 

transmisión subterránea conformada por tres conductores tipo XLPE unipolar de 

69kV, 1000Kcmil (500mm2) en aluminio con una ampacidad de 585 A en disposición 

trébol  con terminaciones marca PFIRESTER,  ubicada en la estructura E-48 de la línea 

aérea “69kV CV – Congata Power Line” y termina su recorrido de 1.05 km en la S.E. 

“Fresh Water Pump Station-2B”.  

 

Figura N° 1.4.A. – Plano de Ubicación de la Zona 

ESTRUCTURA E-48 

S.E. FRESH WATER PUMP STATION 2B 
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Figura N° 1.4.B. – Diagrama Unifilar del Sistema 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los cables de media tensión son parte de los elementos de un sistema eléctrico de 

potencia, que al igual que los circuitos aéreos tiene como función la transmisión 

de energía eléctrica. Debido a su diseño, los cables son conectados a otros equipos 

(transformadores, interruptores, circuitos aéreos, etc) mediante terminaciones. 

Las terminaciones deben ser seleccionadas e instaladas en forma rápida y eficiente 

para asegurar un período prolongado de vida útil en beneficio de la continuidad 

del servicio.  

En este capítulo se hace una breve descripción de los cables de potencia y sus 

características de diseño. Así mismo se analizan las funciones y tipos de 

terminaciones y empalmes utilizados actualmente en cables de potencia. [B5] 

2.2 TEORIA DE CABLES 

La función primordial de un cable de energía aislado es la de transmitir energía 

eléctrica a una corriente y tensión preestablecidas, durante cierto tiempo. Es por 

ello que sus elementos constitutivos primordiales deben estar diseñados para 

soportar el efecto combinado producido por estos parámetros.  

Los cable de media tensión se diseñan con aislamientos termoestables a base de 

XLPE  o EPR para ser utilizados principalmente en redes de distribución desde 5Kv 

hasta 69Kv en uno o 3 conductores bajo temperaturas de operación de 90°C y 

105°C; la chaqueta es de un material no propagante a la llama. 

Opcionalmente se pueden añadir armaduras para protección mecánica. Estos 

cables se fabrican y prueban de acuerdo con las normas internacionales IEC 60502-

2 o UL 1072.  

En la Fig. 2.2 se indican las partes de las que consta un cable de potencia.  
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Figura 2.2. Partes de un Cable de Potencia 

2.2.1 TIPO DE CABLE SEGÚN EL MATERIAL 

Papel Impregnado en Aceite (PILC) 

 Primera Tecnología existente en aplicaciones de MV/HV. 

 Larga duración del servicio. 

 Aun utilizado en HV. 

 Menos sensibles a problemas que el cable plástico. 

Desventajas de cables PILC 

 Problemas Ambientales (Aceite). 

 Difícil instalación. 

 Necesidad de servicio (Mantenimiento). 

 Producción con costos elevados. 

Problemas PILC 

 Desintegración de la pantalla. 

 Ingreso de agua. 

 Secado por Fuga de Aceite. 

 Migración de aceite en capas. 
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 Problemas de empalmes. 

 Polimerización (endurecimiento) del aceite. 

Cable de Polietileno Reticulado (XLPE) 

 Parecía impermeable a la humedad. 

 Rigidez dieléctrica elevada. 

 Propiedades dieléctricas superiores (bajas pérdidas). 

 Vida útil esperada de 50 años. 

 Reducción del espesor del aislamiento. 

 Comparativamente de fácil instalación. 

 Mayor rigidez mecánica. 

 Temperatura de operación elevada. 

 Fácil de producir. 

 Bajo costo. 

Desventajas de cables XLPE 

 Humedad incrementa las arborescencias. 

 Requiere un manejo apropiado. 

 Pruebas DC Hipot imposibles. 

Problemas XLPE 

 Daños en Chaqueta e Ingreso de Agua. 

 Envejecimiento y Arborescencias acuosas. 

 Impurezas en la producción. 

 Daños mecánicos. 

 Problemas en empalmes. 
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Figura 2.2.1 Cables XLPE 

Cable de Etileno-Propileno (EPR) 

 Larga vida. 

 Mayor flexibilidad. 

 Menor expansión durante calentamiento. 

 Mejores propiedades a altas temperaturas. 

 Material estándar. 

Desventajas de cables EPR 

 No es resistente al Aceite/Gasolina. 

 Menor soporte ante el breakdown. 

 Propiedad dieléctrica vinculada a la temperatura. 

Problemas EPR 

 Agrietamiento. 

 

Figura 2.2.2 Cables EPR 
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2.2.2 CONDUCTOR 

Su función es la de transmitir la corriente a través del cable y dar resistencia a la 

tracción. Las cuatro características del conductor son el tipo de materiales, la 

flexibilidad, la forma y las dimensiones.  

Los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el 

aluminio, aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas 

(la conductividad del aluminio es aproximadamente el 60% de la del cobre y su 

resistencia a la tensión mecánica el 40%), las características de bajo peso del 

aluminio han dado lugar a un amplio uso de este metal en la fabricación de cables 

aislados y desnudos. En la Tabla 2.2.1 se indican las propiedades de los materiales 

empleados como conductores en cables. [B5] 

 

Tabla 2.2.2.A. Propiedades de los Materiales 

La flexibilidad de un conductor se logra de dos maneras, recociendo el material 

para suavizarlo o aumentando el número de alambres que lo forman. La 

operación de reunir los cables da lugar a diferentes flexibilidades, de acuerdo con 

el número de alambres, el paso o longitud del torcido de agrupación y el tipo de 

cuerda. [B5] 

Las formas de los conductores de uso más general en cables de media tensión 

son: la Redonda (normal o compacto) y el Sectorial. [B5] 

La escala más usada para los calibres en los Estados Unidos es la "American Wire 

Gage" (AWG), misma adoptada en Perú. La escala se formó fijando dos diámetros 

y estableciendo una ley de progresión geométrica para diámetros intermedios. 

Los diámetros base seleccionados son 0.46 pulgadas (calibre 4/0) y 0.0050 

(calibre 36) y hay 39 dimensiones entre estos dos. Es decir: 

Metal
Densidad

(g/cm3)

Temperatura de 

Fusión

(°C)

Coeficiente de Dilatación

Lineal de dilatación

(x10-6/°C)

Resistividad 

Eléctrica 20°C

(Ω-mm2/km)

Coeficiente Térmica de

Resistividad Eléctrica

(1/°C)

Conductividad

Eléctrica 

(%IACS*)4

Aluminio 2.7 660 24 25.264 0.004030 61.0

Cobre Duro 8.89 1083 17 17.922 0.002383 96.2

Cobre Suave 8.89 1083 17 17.241 0.003930 100.0
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√
0.4600

0.0050

39

= √92
39

= 1.229 

Ecuación 2.2.2. 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜: 𝐷𝑛 = 1.229𝑛 × 𝐷𝑜 

Donde 𝐷𝑜 = 0.127𝑚𝑚 (0.005") y Dn = el enésimo calibre de la escala y “n” va 

desde 0 a 39. 

Para secciones superiores a 4/0 se define el cable directamente por su diámetro 

o área. La unidad es el Circular Mil que representa el área del círculo de un mil 

de diámetro. Las siglas son MCM o KCM que equivale a mil circular mils.  

La escala de la IEC ("International Electrotechnical Comissión") es la más usada 

en la actualidad con excepción de los Estados Unidos y países latinoamericanos. 

La escala consiste en proporcionar la medida directa de área transversal de los 

calibres en milímetros cuadrados.  

En la Tabla 2.2.2. se muestran por orden de tamaño las escalas antes 

mencionadas con su área de la sección transversal en milímetros cuadrados, el 

número de alambres que comercial mente se colocan así como su diámetro 

exterior nominal en milímetros (todo para construcción con cableado redondo 

compacto): 

mm2 
AWG o 
MCM 

Área de la  
Sección (mm2) 

N° de 
Alambres 

Diam. Exter. 
Nominal (mm2) 

  8 8.37 7 3.40 

  6 13.30 7 4.29 

  4 21.15 7 5.41 

  2 33.60 7 6.81 

  1 42.40 19 7.59 

50   48.30 19 8.33 

  1/0 67.40 19 8.53 

  2/0 67.40 19 9.55 

70   69.00 19 9.78 

  3/0 85.00 19 10.74 

  4/0 107.20 19 12.06 

  250 126.70 37 13.21 
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150   147.10 37 14.42 

  300 152.00 37 14.48 

  350 177.30 37 15.65 

  400 203.00 37 16.74 

240   239.00 37 18.26 

  500 253.00 37 18.69 

  600 304.00 61 20.60 

  750 380.00 61 23.10 

  800 405.00 61 23.80 

  1000 507.00 61 26.90 

Tabla 2.2.2.B. Calibre de los conductores 

2.2.3 AISLAMIENTO 

La función del aislamiento es confinar la corriente eléctrica en el conductor y 

contener el campo eléctrico dentro de su masa. En ese sentido los factores que 

deben ser considerados en la selección de los aislamientos son las características 

eléctricas y mecánicas del material. [B5] 

Los aislamientos se pueden dividir en dos grupos principales, los de papel 

impregnado y los de tipo seco. A continuación se describen sus características. 

De papel impregnado. En este caso se emplea un papel especial obtenido de 

pulpa de madera, formado con celulosa de fibra larga. El cable aislado con papel 

sin humedad se impregna con una sustancia para mejorar las características del 

aislante. Las sustancias más usuales son: el aceite viscoso, el aceite viscoso con 

resinas refinadas, el aceite viscoso con polímeros de hidrocarburos, aceite de 

baja viscosidad y las parafinas microcristalinas del petróleo. La selección de 

cualquiera de estas sustancias dependerá de la tensión y de la instalación del 

cable. El compuesto ocupa todos los intersticios, eliminando las burbujas de aire 

en el papel y evitando la ionización en servicio. [B5] 

Aislamientos de tipo seco. En este tipo se utilizan compuestos cuya resina base 

se obtiene de la polimerización de determinados hidrocarburos y se clasifican en 

termoplásticos y termófilos. [B5] 
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Los termoplásticos son aquellos que al calentarse, su plasticidad permite 

conformarlos a voluntad, recuperando sus propiedades iniciales al enfriarse, 

pero manteniendo la forma que se les imprimió. Por otra parte los termófilos a 

diferencia de los anteriores, después de un proceso inicial similar al anterior, los 

subsecuentes calentamientos no los reblandecen. [B5] 

El etileno propileno (EP) y el polietileno de cadena cruzada (XLP) son los 

principales materiales empleados en la actualidad para cables de energía con 

aislamiento extruido. [B5] 

La presencia de arborescencias (degradación del material por el constante paso 

de corriente debido a la formación de caminos conductivos) en el aislamiento es 

causada por tres factores, el agua en el aislamiento, la tensión aplicada de CA y 

las irregularidades (cavidades, impurezas, protuberancias en las pantallas 

semiconductoras). En general, la presencia de estos tres factores causa una 

disminución en la vida del cable y es más pronunciada para el XLP que para el EP.  

El espesor del aislamiento es determinado por la tensión entre fases y las 

características del sistema. Generalmente se especifica el nivel de voltaje que el 

cable puede soportar durante cierto tiempo, en la norma ANSI/IEEE se establece 

el porciento de nivel de aislamiento y los cables se subdividen en:  

a. 100%: Cables que no pueden operar más de un minuto con falla a 

tierra en el sistema. 

b. 133%: Cables que no pueden operar más de una hora con falla a 

tierra en el sistema. 

c. 173%: Cables que puede operar más de una hora con falla a tierra; 

en este caso el aislamiento del cable está diseñado para soportar 

continuamente el voltaje de línea del sistema. 

2.2.4 PANTALLAS ELECTRICAS  

Cuando se aplica una tensión entre un conductor eléctrico y el plano de tierra (o 

entre 2 conductores), el dieléctrico intermedio se somete a esfuerzos eléctricos. 

Estos esfuerzos, si son de magnitudes elevadas, pueden producir deterioro del 
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material del dieléctrico y producir efectos indeseables al no controlarse en forma 

adecuada. El control de estos esfuerzos se logra mediante el uso de las pantallas 

eléctricas. Estas se aplican en los cables de energía con el fin de confinar en forma 

adecuada el campo eléctrico a la masa de aislamiento del cable. [B5] 

Uno de los principios básicos de los campos eléctricos es que al aplicar una 

tensión a dieléctricos colocados en serie, con una diferente permitividad; 

𝑘1 ≠ 𝑘2 

Se dividirá en razón inversa a las permitividades relativas de ambos materiales. 

Por lo tanto, la pantalla permite crear una distribución radial y simétrica de los 

esfuerzos eléctricos en la dirección de máxima resistencia del aislamiento.  

Los cables de energía, bajo el potencial aplicado, quedan sometidos a esfuerzos 

eléctricos radiales, tangenciales y longitudinales. Los esfuerzos radiales están 

siempre presentes en el aislamiento de los cables energizados. El aislamiento 

cumplirá su función en forma eficiente si el campo eléctrico se distribuye 

uniformemente. Los esfuerzos tangenciales están asociados con campos radiales 

no simétricos y ocurren en cables multiconductores, cuando cada uno de los 

conductores no está apantallado, y en cualquier cable monopolar sin pantalla. 

Por lo contrario, los esfuerzos longitudinales no necesariamente están asociados 

con campos radiales asimétricos y siempre los están con presencia de tensiones 

superficiales en lo largo del cable. Adicionalmente, la pantalla provee al cable de 

una capacitancia a tierra uniforme. Los cables que se instalan en ductos o 

directamente enterrados, por lo general pasarán por secciones de terreno 

húmedo y seco o ductos de características eléctricas variables. Esto da como 

resultado una capacitancia a tierra variable y, como consecuencia, una 

impedancia no uniforme. Otra de las aplicaciones de las pantallas es reducir el 

peligro de descargas eléctricas al personal o en presencia de productos 

flamables; en cables sin pantalla como la superficie externa del aislamiento de 

los cables no está en contacto con tierra a los largo de la trayectoria de 

instalación, se puede presentar una diferencia de potencial considerable entre la 

cubierta de cable y tierra. [B5] 
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Las pantallas en los cables de energía pueden ser, dependiendo de su localización 

y función, de dos tipos: 

a) Pantalla semiconductora sobre el conductor. 

b) Pantalla sobre el aislamiento. 

2.2.4.1. PANTALLAS SOBRE EL CONDUCTOR 

En circuitos con tensiones de 2 kV y mayores se utiliza la pantalla 

semiconductora a base de cintas semiconductoras. Los materiales de la 

pantalla depende del diseño del cable, ya que en cables con aislamiento de 

papel impregnado se usan cintas de papel CB (Carbón Black), en cables con 

aislamiento sólido se utilizan pantallas extruidas del material compatible con 

el aislamiento. [B5] 

La función básica de este tipo de pantallas es la de evitar concentraciones de 

esfuerzos eléctricos que se presentan en los hilos del conductor. La inclusión 

de este elemento en el diseño del cable es con el fin de obtener una 

superficie equipotencial uniforme, a la cual las líneas de fuerza del campo 

eléctrico sean perpendiculares. [B5] 

Otra función es evitar ionización en los intersticios entre el conductor y el 

aislamiento, Si el aislamiento fuera extruido directamente sobre el 

conductor. La curvatura de los alambres de la corona superior darían lugar a 

la formación de burbujas de aire que, al estar sujetas a una diferencia de 

potencial provocaría la ionización del aire con el consiguiente deterioro del 

aislamiento. La situación anterior se elimina ahí colocar la pantalla 

semiconductora, la cual presenta una superficie uniforme (ver Fig. 2.2.4.1).  
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Fig. N° 2.2.4.1 Formación de una superficie equipotencial uniforme a 

través de una pantalla semiconductora 

2.2.4.2. PANTALLAS SOBRE EL AISLAMIENTO (ELECTROESTATICA) 

En cables de 5 kV y mayores se utilizan la pantalla electrostática sobre el 

aislamiento que está conformada de una pantalla Semiconductora y una 

pantalla Metálica. La pantalla electrostática sobre el aislamiento seco, puede 

estar constituida por una capa de materiales termoplástico o termo fijo 

semiconductor, o bien, por cinta semiconductora. Para cables con papel 

impregnado en aceite se emplean cintas de papel CB (Carbón Black) 

semiconductoras. [B5] 

La pantalla metálica puede constar de alambres, cintas planas o combinación 

de alambres y cintas. En el caso de los cables aislados con papel la cubierta 

de plomo hace las veces de la pantalla. El diseño de la pantalla metálica se 

debe efectuar de acuerdo al propósito de diseño, que puede ser para 

propósito electrostático, para conducir corriente de falla y como pantalla 

neutro. [B5] 

 

Figura N° 2.2.4.2 Pantalla sobre aislamiento 
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2.2.5. CUBIERTA 

La función primordial de las cubiertas en sus diferentes combinaciones es la de 

proteger al cable de los agentes externos del medio ambiente que lo rodea, tanto 

en la operación, como en la instalación del cable.  

Los tipos de cubiertas más utilizados son los siguientes:  

a) Metálicas. El material normalmente usado es el plomo y sus aleaciones, 

y en una escala menor el aluminio.  

b) Termoplásticas. Las más usuales son fabricadas con PVC (cloruro de 

polivinilo) y polietileno de alta y baja densidad.  

c) Elastoméricas. Básicamente se utiliza el neopreno (poli cloropreno) y el 

Hypalon (polietileno clorosulfonado)  

d) Cubiertas textiles. Se emplea una combinación de yute impregnado en 

asfalto y recubierto con baño final de cal y talco, con el fin de evitar que 

se adhieran las capas adyacentes  

Para definir el material de la cubierta es necesario conocer los agentes externos 

a que pueden quedar expuestos los cables de energía en el medio ambiente 

(térmica, química y mecánica). En general la cubierta más común es la de PVC.  

2.2.6. CAPACITANCIA Y REACTANCIA CAPACITIVA 

La capacitancia entre dos conductores se define como razón de la carga entre los 

conductores a la diferencia de potencial aplicada entre ellos:  

𝐺 =
𝑞

𝑣
 

Ecuación 2.2.6.A. 

donde:  

q: es la carga entre los conductores en coulombs por kilometro  

v: es la diferencia de potencial en voltios. 
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En el caso de cables aislados el cálculo de la capacitancia depende de su 

construcción, si es monopolar o tripolar. 

En el caso del cable monopolar con pantalla metálica, el cable representa un 

capacitor en el que el conductor, que se encuentra al potencial de línea, 

constituye una de las placas y la pantalla o cubierta metálica, que está a tierra, 

constituye la otra placa. Por último el dieléctrico lo constituye el propio 

aislamiento.  

Para este tipo de cables la capacitancia es:  

𝐶 =
0.0241𝑆/𝐶𝑥10−6

log
𝑑𝑎
𝑑𝑒

𝐹

𝑘𝑚
 

Ecuación 2.2.6.B. 

Donde:  

S/C: es la constante inductiva específica del aislamiento,  

Da: es el diámetro sobre el aislamiento y de es el diámetro bajo el aislamiento  

En el caso de un cable tripolar con cubierta común, la capacitancia se da en 

función del factor geométrico G, de la siguiente manera.  

𝐶 =
1.66𝑥10𝑆/𝐶

𝐺

𝐹

𝑘𝑚
 

Ecuación 2.2.6.C. 

 La reactancia capacitiva queda definida por la siguiente ecuación:  

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝑐
 

Ecuación 2.2.6.D. 

Donde:  

Xc: es la reactancia capacitancia en ohm/Km. 

c: es la capacitancia en faradios/Km. 

f: es la frecuencia del sistema en hz.  
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2.3 TEORIA DE TERMINACIONES Y EMPALMES 

2.3.1 FUNCION DE LA TERMINACION 

La utilización de terminaciones en los sistemas de media tension tiene como 

objetivo primario reducir o controlar los esfuerzos eléctricos que se presentan 

en el aislamiento del cable, al interrumpir y retirar la pantalla semiconductora, y 

como objetivo secundario el proporcionar al cable una distancia de fuga adicional 

y hermeticidad.  

 Para los cables de media tensión, es decir los que sobrepasan un voltaje nominal 

de operación de 1,000 Volts, los esfuerzos eléctricos formados ya son 

considerables, dado que existe una caída de potencial ruda entre el conductor y 

el plano de tierra, y con el fin de controlar mejor estos esfuerzos se utilizan las 

terminaciones (llamadas también conos de alivio) [B5] 

 

Fig. 2.3.1. Terminación exterior termocontractiles 

2.3.2 CLASIFICACION DE LOS TERMINACIONES 

La norma que rige las terminaciones es la IEEE-std-48, y ésta se basa en las 

funciones que puede cumplir el accesorio. La clasificación es la siguiente:  
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Terminal clase 1: Es aquélla que proporciona el control de los esfuerzos que se 

presentan en el aislamiento del cable al interrumpir y retirar la pantalla; 

proporciona aislamiento externo completo contra corrientes de fuga entre 

el(los) conductor(es) y tierra; además proporciona un sello al final del cable 

contra la entrada del ambiente externo y mantiene la presión de operación de 

diseño del sistema, si existe. [B5] Esta clase está dividida en tres, que son las 

siguientes:  

a) Terminales Clase 1A: Para usarse en cable con aislamiento extruido. 

b) Terminales Clase 1B: Para usarse en cable con aislamiento laminado 

(papel impregnado en aceite), pero que no será sometido a presión.  

c) Terminales Clase 1C: Para usarse en cable con aislamiento laminado y que 

será sometido a presión (Cable tipo Pipe).  

Terminal clase 2: Son aquéllas que proporcionan el control de los esfuerzos 

eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable al interrumpir y retirar la 

pantalla electrostática; proporciona aislamiento externo completo contra 

corrientes de fuga entre el(los) conductores) y tierra. [B5] 

Terminal clase 3: Son aquellas que proporcionan únicamente el control de los 

esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento del cable al interrumpir 

y retirar la pantalla electrostática del cable. [B5] 

2.3.3 FUNCION DEL EMPALME 

Se entiende por empalme a la conexión y reconstrucción de todos los elementos 

que constituyen un cable de media tensión. Los materiales del empalme deben 

ser compatibles con los elementos constitutivos del cable que se unirá, y se 

comportará eléctrica y mecánicamente como los conductores que une. [B5] 

2.3.4 TIPOS DE TERMINACIONES Y EMPALMES 

Existen varias tecnologías para la elaboración de terminaciones y empalmes, de 

las cuales las más comunes son:  

a) Encintadas  
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b) Contráctiles en frío  

c) Termocontráctiles  

d) Premoldeados  

2.3.4.1 TERMINACIONES Y EMPALMES ENCINTADOS 

Esta tecnología emplea diferentes tipos de cintas, en el caso de las terminaciones 

se forma un especie de cono sobre el aislamiento y pantalla semiconductora para 

controlar los esfuerzos, y en el caso de los empalmes se restituye los diferentes 

componentes del cable a excepción de conductor, esto se lleva a cabo aplicando 

cintas en forma sucesiva, hasta obtener todos los elementos del cable. Esta 

tecnología es la más económica pero requiere más tiempo de instalación y 

probabilidades de falla por mano de obra. No obstante las cintas tienen una gran 

ventaja, ya que con los mismos tipos de materiales se puede hacer frente a 

cualquier calibre y tensión de cable entre los 5 y los 69 kV, de modo que aunque 

sea más lenta para su elaboración, en casos de emergencia facilitan mucho más 

la posibilidad de conseguir de inmediato los materiales que se requieren para 

una terminal o empalme. [B5] 

2.3.4.2 TERMINACIONES Y EMPALMES CONTRACTILES EN FRIO 

Esta tecnología consiste en tubos de material con memoria elástica pre 

ensanchados y colocados sobre un núcleo plástico removible, el cual se retira 

jalando un cordón. [B5] 

Esta tecnología es la más rápida, confiable y segura para instalarse, ya que no 

requiere la utilización de herramientas especiales, tampoco de una preparación 

complicada ni tampoco de labores que impliquen un cansancio físico, por lo cual 

las instalaciones tienen una menor probabilidad de fallar. [B5] 

2.3.4.3 TERMINACIONES Y EMPALMES TERMOCONTRACTILES 

Esta tecnología emplea tubos termo contráctiles para reconstruir las capas del 

cable de potencia; tiene la desventaja de que al instalarlo se corre el riesgo de 



  

UNSA-FIPS-EPIEL 39 

 

degradar el aislamiento primario del cable, ya que este último soporta una 

temperatura de 90°C, y de emergencia hasta de 130°C durante una hora, 

mientras que los tubos termo contráctiles comienzan su contracción a partir de 

los 110°C, por lo que la probabilidad de un sobrecalentamiento por 

concentración de flama o la mínima distracción pueden ser fatales para la vida 

útil del cable en el que son instalados. [B5] 

No obstante estos productos también proveen un sello confiable sobre el cable, 

tanto como los contráctiles en frío, aunque son un poco más resistentes a los 

cortes que los materiales de hule. [B5] 

Esta tecnología se encuentra restringida en áreas clasificadas, tal como refinerías 

e industrias que manejen combustibles, ya que la necesidad de flama los 

convierte en una fábrica de accidentes poco deseable. 

2.3.4.4 TERMINACIONES Y EMPALMES PREMOLDEADOS 

Esta tecnología emplea una pieza de fabricado con hules elastoméricos al 

tamaño preciso del cable, o sea para una determinada tensión y calibre en 

específico (puede dañarse el aislamiento al momento de la instalación). Requiere 

fuerza física para su instalación y su sello no es tan confiable como en los casos 

anteriores. [B5] 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

UNSA-FIPS-EPIEL 40 

 

CAPITULO III 

3. PRUEBA A CABLES  

3.1. INTRODUCCION 

La utilización de cables de potencia involucra la necesidad de utilizar terminaciones 

para poder conectar a otros equipos, como transformadores, interruptores y 

circuitos aéreos entre otros. Como se describió en el Capítulo 2, existen distintos 

tipos de terminaciones y procedimientos para su instalación. Cada tipo de 

terminación tiene un proceso de instalación determinado, que requiere, entre 

otros aspectos, retirar la pantalla semiconductora del aislamiento. Este proceso 

puede dañar o contaminar el aislamiento del cable, y provocar que falle en 

condiciones normales de operación.  

La norma que rige la fabricación de las terminaciones es IEEE-std-48, y mientras 

que para empalmes IEEE-std-404. Ambas normas exigen pruebas prototipo y de 

rutina para analizar la efectividad de las terminal y empalmes. 

La actual norma que rige las pruebas de Hipot VLF es IEEE 400.2-2013. 

El propósito de este capítulo es describir el procedimiento de pruebas en campo 

para la aceptación de una terminación, así como describir la evaluación de los 

resultados de las pruebas.  

En la actualidad el método para la evaluación de cables secos extruidos es la 

prueba Hipot VLF. La prueba tiene por objetivo determinar el buen o mal estado 

de la terminación a través de someterla a tensiones superiores durante un 

determinado tiempo. 

El argumento es que un alto voltaje encontrará el punto más débil del aislamiento 

antes de instalar un cable. Otro argumento es, que el exceso de alto voltaje 

producirá un daño innecesario en el aislamiento. Además la prueba repetitiva del 

cable producirá el deterioro mayor del aislamiento. Un problema implícito es la 

falta de datos experimentales o información para validar estos argumentos.  
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3.2. PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

La prueba de resistencia de aislamiento se aplica un voltaje de prueba a través de 

una porción de aislamiento, mediante la medición de corriente y aplicando la Ley 

de Ohm: 

𝑹 =
𝑬

𝑰
 

Ecuación (3.2) 

Donde: 

R: Resistencia de Aislamiento 

E: Tensión aplicada en DC 

I: Corriente 

Una buena resistencia de aislamiento por lo general se presenta en el rango  de 

los megaohmios o valores superiores, la prueba de resistencia de aislamiento es 

básicamente un medidor de resistencia de alto rango, que incluye un generador 

de tensión continua DC incorporado. 

3.2.1. CONEXIÓN 

En la actualidad la mayoría de conductores son aislamiento plástico, en los cuales 

hay poca o ninguna diferencia en la lectura obtenida, independientemente de la 

manera en que se conectan los terminales.  

Sin embargo, en los aislamientos antiguos, cables con aislamiento en aceite 

existe un fenómeno poco conocido llamado electroósmosis hace que se obtenga 

una lectura más baja con el terminal positivo conectado al lado a tierra del 

aislamiento que se está probando. Si se prueba un cable subterráneo, el terminal 

positivo se conectaría normalmente al lado exterior del cable dado que éste 

estará a tierra por contacto con el suelo. (Figura 3.2.1)  

Tenga en cuenta que no lo conecta directamente al aislamiento sino más bien al 

neutro o tierra del cable. (Guía de Pruebas de Diagnóstico de Aislamiento a 

Voltajes Superiores a 1kV, Megger, P6) 
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Figura N° 3.2.1. Método de Conexión - (Guía de Pruebas de Diagnóstico de 

Aislamiento a Voltajes Superiores a 1kV, Megger) 

3.2.2. PROCEDIMIENTO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 Desconecte el cable que se probará de otros equipos y circuitos 

electrónicos.  

 Para asegurarse de que no esté energizado, descargue toda la 

capacitancia almacenada en el cable conectándola a tierra antes pruebas, 

así como después de completar las pruebas. 

 Conecte el terminal de línea del instrumento al conductor que se va a 

probado. 

 Conecte a tierra todos los demás conductores a la funda y a tierra. 

 Conéctelos al terminal de tierra del conjunto de prueba. 

 El terminal de guarda del megóhmetro se puede usar para eliminar los 

efectos de la fuga de superficie a través del aislamiento expuesto en la 

prueba extremo del cable, o ambos extremos del cable por fugas a tierra. 

Rango Voltaje de Cables (V) Voltaje de Prueba (V) 

>300 500 

300-600 500-1000 

2400-5000 2500-5000 

5000-15000 5000-15000 

<15000 10000-15000 

Tabla N° 3.2.2. Valores de Prueba - (ELECTRICAL POWER EQUIPMENT 

MAINTENANCE AND TESTING, PAUL GILL, P 114) 
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Las medidas de resistencia de aislamiento deben realizarse a intervalos regulares 

intervalos y registros guardados para fines de comparación. Tenga en cuenta 

que, por comparación válida, las lecturas deben corregirse a una temperatura 

base, tal como 20 °C. Una tendencia a la baja continua es una indicación de 

deterioro del aislamiento a pesar de que los valores de resistencia medidos están 

por encima del mínimo límite aceptable. 

Las instalaciones de cables y conductores presentan una amplia variación de 

condiciones desde el punto de vista de la resistencia del aislamiento. Estas 

condiciones son el resultado de los muchos tipos de materiales aislantes 

utilizados, la clasificación de voltaje o aislamiento espesor y la longitud del 

circuito involucrado en la medición. Además, tales circuitos generalmente se 

extienden a grandes distancias, y pueden estar sujetos amplias variaciones de 

temperatura, que tendrán un efecto sobre el aislamiento valores de resistencia 

obtenidos. Los terminales de cables y conductores también tener un efecto en 

los valores de prueba a menos que estén limpios y secos, o guardados. 

3.2.3. EVALUACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Los procedimientos de prueba estandarizados que se han empleado por años se 

benefician con las capacidades perfeccionadas de las pruebas de diagnóstico 

mejoradas. La más básica de estas es el método tiempo-resistencia. 

Una propiedad importante del aislamiento, y que debe ser bien comprendida, es 

que se “carga” durante el curso de una prueba debido al movimiento de los 

electrones. Este movimiento de electrones constituye una corriente. Su valor 

como un indicador de diagnóstico se basa en dos factores opuestos; la corriente 

se reduce conforme la estructura alcanza su orientación final, mientras que la 

“fuga” promovida por la humedad o el deterioro pasa una corriente constante 

relativamente grande. El resultado neto es que con aislamiento en buen estado, 

la corriente de fuga es relativamente pequeña y la resistencia se eleva 

continuamente conforme la corriente decrece por los efectos de carga y 

absorción dieléctrica. El aislamiento deteriorado pasara cantidades 

relativamente grandes de corriente de fuga a una tasa constante según el voltaje 

aplicado, que tendera a disfrazar los efectos de carga y absorción. Graficando las 
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lecturas de resistencia a intervalos de tiempo desde el inicio de la prueba 

produce una curva creciente e uniforme para un aislamiento en buen estado, 

pero una gráfica “plana” para equipo deteriorado. El concepto de la prueba 

tiempo-resistencia es tomar lecturas sucesivas a intervalos determinados. Se 

basa en las magnitudes relativas de las corrientes de fuga y de absorción en 

aislamientos limpios y secos comparada con las de aislamientos húmedos o 

contaminados. Un aislamiento en buen estado muestra un aumento continuo de 

la resistencia en función del tiempo. En un aislamiento contaminado la corriente 

de fuga es mucho más grande y los efectos de la corriente de absorción son, por 

tanto, menos aparentes. Los beneficios de la prueba de tiempo-resistencia son 

que es relativamente independiente de la temperatura y que puede dar 

información concluyente sin los registros de pruebas anteriores. (Guía de 

Pruebas de Diagnóstico de Aislamiento a Voltajes Superiores a 1kV, Megger, P17) 

 

Figura N° 3.2.3. Grafica de Prueba de Tiempo Resistencia - (Guía de Pruebas 

de Diagnóstico de Aislamiento a Voltajes Superiores a 1kV, Megger) 

3.3. PRUEBA DE HIPOT DC 

En el pasado, esta prueba se ha utilizado ampliamente para su aceptación y 

mantenimiento de cables. Estudios recientes de fallas de cable indican que el DC 

la prueba de sobrepotencia puede estar causando más daño al aislamiento de 

algunos cables, tal como polietileno reticulado, que el beneficio obtenido de tal 
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prueba. Puede indicar la condición relativa del aislamiento a tensiones superiores 

o cercanas a los niveles de funcionamiento. Esta prueba puede ser utilizada para 

la identificación de la debilidad en el aislamiento del cable y también puede ser 

utilizado para descomponer una falla incipiente.  

En general, no se recomienda que esta prueba se use para Desglose de fallas 

incipientes a pesar de que algunos ingenieros de prueba lo utilizan para este 

propósito. Por lo tanto, la probabilidad incipiente de descomposición de fallas 

debería ser anticipada antes y durante la prueba hi-pot DC. La inminente falla del 

cable generalmente estará indicado por cambios repentinos en la corriente de 

fuga, y antes de que se dañe el aislamiento, la prueba puede detenerse. El voltaje 

de prueba los valores para las pruebas de alta potencia DC se basan en el voltaje 

final de prueba de fábrica, que está determinado por el tipo y grosor del 

aislamiento, el tamaño de los conductores, la construcción del cable y los 

estándares aplicables de la industria.  

3.3.1. CONEXIÓN 

Antes de realizar la conexión debemos descargar los cables mediante un cable 

de cobre conectado a tierra, con el fin de evitar la presencia de tensiones 

residuales, el conductor a tierra se debe conectar al equipo de prueba, el cable 

de alta tensión se conecta a la parte activa del cable (El conductor), mientras el 

cable de medida de corriente de fuga a la pantalla metálica del cable. Ambos 

extremos deben estar libres de conexión. 

3.3.2. PROCEDIMIENTO DE PRUEBA HIPOT DC 

 Desconecte todos los equipos que no se incluirán en la prueba, pero deje 

intactas todas las conexiones a tierra.  

 Las terminaciones o cables de conexión deben ser capaces de sostener el 

voltaje de prueba sin fugas ni calentamiento excesivos.  

 Prepare el sistema de cable para la prueba de acuerdo con 

recomendaciones del fabricante o de la empresa.  

 Limpie las superficies del aislador con un paño seco y, si es necesario (en 

áreas severamente contaminadas), aplique grasa de silicona para 

minimizar las corrientes de fuga y evitar el flashover.  
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 Verificar la información proporcionada por el fabricante del cable para 

designar la tensión, los valores de tensión aplicados están representados 

en la tabla a continuación: 

 

Tabla N° 3.3.2. Valores de voltaje de prueba para cables desde 5kV hasta 

500kV - (Norma IEEE Std 400.1-2007 – Table 1) 

3.3.3. EVALUACION E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

La corriente de prueba aumentara conforme cada incremento de voltaje DC, esto 

debido a la carga de la capacitancia y la absorción dieléctrica del cable, el voltaje 

fijo aplicado debe llegar al valor mencionado en la tabla N° 3.3.2. para 

mantenerse por 15 minutos, en los cuales se debe registrar el valor de la 

corriente de fuga para la evaluación. La prueba Hipot DC es una prueba de 

tensión resistida siendo su criterio de evaluación los cambios excesivos de la 

corriente de fuga y/o la falla del terminal, un criterio práctico para determinar la 

aceptación del cable es la ausencia de picos de corriente de fuga durante el 

tiempo de tensión fija aplicada.  

No existe un valor mínimo de corriente de fuga, la cual depende de la 

composición, estructura y condiciones ambientales en que se ejecuta la prueba. 
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La prueba de Hipot DC es efectiva para cables con aislamiento en aceite (PILC), 

no se recomienda realizar la prueba en cables con aislamiento plástico (XLPE, 

EPR). 

3.4. PRUEBA HIPOT VLF 

VLF son las siglas usadas habitualmente para referirse a Very Low Frecuency. Se 

considera generalmente que el VLF es 0.1hz a menos. 

El equipo es simplemente un probador de aislación de corriente alterna que 

trabaja a baja frecuencia. En 0.1hz el periodo es 10s en vez de los 16.67ms que 

corresponden a 60hz. 

Los métodos de prueba de VLF AC utilizan señales de CA en el rango de frecuencia 

de 0.01 Hz a 0.1 Hz. La prueba consiste en que el objeto de prueba que es el 

conductor junto con sus accesorios deben soportar un voltaje especifico a través 

del aislamiento por un período de tiempo específico, sin sufrir ninguna ruptura del 

aislamiento.  

La magnitud de la tensión soportada suele ser mayor que la tensión de 

funcionamiento. Si la terminación o el aislamiento del cable están lo 

suficientemente degradado puede ocurrir una falla. 

Antes de que un cable de media tensión sea energizado deberá someterse a esta 

prueba de aceptación. Hay varios equipos disponibles para hacer éste tipo de 

pruebas, por lo tanto aquí se describe un sistema universalmente aplicable a todo 

tipo de instalaciones, intentando cubrir la mayoría de las condiciones que 

intervienen en las pruebas para cables de media tensión y sus accesorios 

(terminaciones y empalmes). [B4] 

3.4.1. CONEXION 

Al igual que una prueba de HIPOT (tensión resistida), los ensayos conducidos con 

equipos VLF, requieren que la muestra (cable monopolar o tripolar), se 

encuentre aislado en su conductor central y con su pantalla metálica a tierra. Se 

conectarla salida de alta tensión del VLF a dicho conductor; y la tierra del equipo 

rígidamente unida a la tierra del sistema. Luego se aplicara la tensión de prueba 
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hasta el máximo requerido de ensayos durante un tiempo prefijado: ambas 

variables (tensión máxima y tiempo), se encuentra establecidas en la norma IEEE 

std 400.2-2013. 

Como en todo ensayo de tensión resistida, los resultados serán expresados en 

términos simples de pasa / no pasa (ruptura o no ruptura). 

 

Figura N° 3.4.1.A. Conexión Física de Prueba hipot -VLF 

 

Figura N° 3.4.1.B. Circuito equivalente de Prueba hipot -VLF 

Donde: 

Ia: es la corriente de fuga interna a través del aislamiento. 

Ix: es la corriente capacitiva 

Iy: es la corriente de polarización 

Iz: es la corriente de conducción 
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R: es la resistencia interna del Hi-pot  

El propósito de una prueba de resistencia es verificar la integridad del cable bajo 

prueba. Si el cable de prueba tiene un defecto lo suficientemente severo al 

soportar el voltaje de prueba, un árbol eléctrico se iniciará y crecerá en el 

aislamiento. 

El inicio de un árbol eléctrico y el tiempo de crecimiento del canal son funciones 

de varios factores, incluida la prueba voltaje, frecuencia, amplitud de la fuente, 

y la geometría del defecto. Para un árbol eléctrico desde la punta de una aguja 

en aislamiento de polietileno en condiciones de laboratorio para penetrar 

completamente el aislamiento durante la prueba duración, los niveles de prueba 

de voltaje de CA VLF y la duración del tiempo de prueba se han establecido para 

los dos más fuentes de tensión de prueba comúnmente utilizadas, las formas de 

onda coseno rectangular y sinusoidal. Sin embargo, el tiempo de falla variará 

según el tipo de aislamiento, como polietileno, papel y goma. Por lo tanto, la tasa 

de crecimiento del árbol eléctrico no es la misma para todos los materiales y 

defectos. 

Los niveles de voltaje (instalación y aceptación) se basan en las prácticas más 

utilizadas a nivel mundial desde menos de 2U0 a 3U0, donde U0 es la tensión 

nominal de fase a tierra, para cables clasificados entre 5 kV y 69 kV. El nivel de 

prueba de mantenimiento es aproximadamente el 75% del nivel de prueba de 

aceptación. Uno puede reducir el voltaje de prueba en otro 20% si el voltaje se 

aplica por más tiempo. La evidencia indica que el aumento del voltaje por encima 

de 3U0 a compensar ciclos de prueba reducidos (tiempo) no replica el 

rendimiento ya sea en prueba o en servicio como en comparación con el voltaje 

más bajo, pruebas de tiempo más largo. 

La Tabla N°3.2.2. enumera los niveles de voltaje para la prueba de resistencia VLF 

de los sistemas de cable de alimentación blindado utilizando coseno rectangular 

y formas de onda sinusoidales. Para forma de onda sinusoidal el valor eficaz es 

0,707 del valor máximo, suponiendo que la distorsión armónica es inferior al 5%. 

Se supone que los valores rms y pico de la forma de onda coseno-rectangular son 

iguales. 
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Tabla N°3.4.2. -  Valores de Prueba VLF para Onda Senoidal u Onda Coseno-

Rectangular – (Norma IEEE Std 400.2-2013 – Table1) 

En cuanto a los tiempos de prueba: 

 El tiempo de prueba mínimo recomendado para una simple prueba de 

resistencia en circuitos de cable envejecido es de 30 min a 0.1 Hz.  

 Si un circuito se considera importante, se debe considerar extender el 

tiempo de prueba a 60 min a 0.1 Hz 

 El tiempo de prueba mínimo recomendado para una prueba de 

resistencia a la instalación y/o aceptación en los nuevos circuitos de cable 

son 60 min a 0.1 Hz. 

 Se puede considerar un tiempo de prueba dentro del rango de 15-30 min 

si la característica monitoreada permanece estable durante al menos 15 

minutos y no ocurre ninguna falla. Cabe señalar que la prueba 

recomendada el tiempo para una prueba de resistencia es de 30 min. 
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3.4.2. CONSIDERACIONES PARA LAS PRUEBAS HIPOT VLF 

Para las pruebas Hipot VLF  se debe considerar las siguientes consideraciones 

[B4]: 

 Los detalles sobre el cable, incluida la capacitancia del cable y un mapa 

de ruta deben estar disponibles para que el personal estará familiarizado 

con los cables involucrados, la ubicación de los puntos abiertos, donde 

los cables o las juntas pueden ser accesibles y los tipos de construcciones 

de cable utilizadas. 

 La reflectometría en el dominio del tiempo puede ser utilizada para 

determinar la ubicación de los accesorios, los puntos abiertos y la 

longitud del circuito. 

 El conjunto de prueba utilizado debe ser lo suficientemente potente para 

suministrar y disipar la energía total de carga durante cada prueba y ciclo 

de monitoreo. 

 La aplicación de voltaje en algunos equipos tiene dos componentes: la 

rampa ascendente y la componente constante. 

3.4.3. TIPOS DE ONDA PARA PRUEBAS HIPOT VLF 

3.4.3.1. PRUEBA HIPOT VLF AC USANDO ONDA SENOIDAL 

3.4.3.1.1. VENTAJAS 

Las ventajas son las siguientes [B4]: 

 Las pruebas simples de VLF son generalmente simples y pueden no 

requerir un experto para interpretar los resultados. 

 Debido a los continuos cambios de polaridad, es menos probable que 

se formen cargas espaciales en el aislamiento del cable a menos que 

la frecuencia sea menor a 0.1 Hz.  

 La prueba de voltaje CA de VLF se puede usar para probar dieléctricos 

extrudidos, laminados y mixtos. 

 Debido a la onda senoidal se puede realizar pruebas de voltaje de CA 

VLF con delta tangente de 0.1 Hz, si este cuenta con el accesorio en 

el equipo necesario.  
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3.4.3.1.2. DESVENTAJAS 

Las desventajas son las siguientes [B4]: 

 Es imposible monitorear la corriente de fuga. 

 Los sistemas de cable deben estar fuera de servicio para la prueba. 

 La prueba de VLF sola, no supervisa el diagnóstico del cable durante 

la aplicación de voltaje y no puede dar un resultado del estado del 

cable. 

3.4.3.2. PRUEBA HIPOT VLF AC USANDO ONDA COSENO - RECTANGULAR 

3.4.3.2.1. VENTAJAS 

Las ventajas son las siguientes [B4]: 

 Las pruebas simples de resistencia son generalmente simples y 

pueden no requerir un experto para interpretar los resultados. 

 La forma de onda coseno-rectangular de 0,1 Hz cambia la polaridad 

en el rango de frecuencia de 30 Hz a 250 Hz. Debido a las transiciones 

senoidales entre las polaridades positivas y negativas, las ondas de 

viaje no se generan, y debido a los continuos cambios de polaridad, 

no es probable que se desarrollen cargas espaciales en el aislamiento 

a menos que la frecuencia sea inferior a 0,1 Hz. El estrés real para el 

atrapamiento de carga espacial estará relacionado con el grado y la 

naturaleza de la degradación. 

 La resistencia de aislamiento y corriente de fuga se puede medir. 

 La prueba de resistencia de aislamiento monitoreada y el efecto 

corriente de fuga del cable, puede ser monitoreada durante la prueba 

para obtener un resultado adicional sobre posibles fallas en el 

aislamiento. 

 El tipo de onda coseno-rectangular nos da mejores resultados para 

las pruebas de descargas parciales. 

 Se pueden medir mayores longitudes de cables. 
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3.4.3.2.2. DESVENTAJAS 

Las desventajas son las siguientes [B4]: 

 Los sistemas de cable deben estar fuera de servicio para la prueba. 

 Solo se detectarán defectos de fabricación bruta en los nuevos 

sistemas de cable. 

 Los métodos de diagnóstico, como las mediciones tangencia delta, 

actualmente no están disponibles con esta forma de onda de voltaje. 

3.5. DESCARGAS PARCIALES MEDIANTE OWTS 

La medición de descarga parcial (DP) es un método importante para evaluar la 

calidad del aislamiento de los sistemas de cable de alimentación, 

particularmente para materiales de aislamiento extruidos. Una ventaja 

significativa de la DP es que el sitio de descarga se puede localizar con una 

precisión considerable mediante el uso de la tecnología TDR. 

Este capítulo considera la descarga parcial desde dos puntos de vista: la medición 

de todas las descargas parciales que ocurren dentro del sistema de cable y la 

ubicación de los sitios de descargas parciales individuales. Tenga en cuenta que 

las descargas parciales son eventos de alta frecuencia y se atenúan por los 

cambios de impedancia en el sistema de cable. (Electrical Power Cable 

Engineering – William Tue, P256) 

3.5.1. MEDICION DE DESCARGAS PARCIALES 

Las pruebas de descargas parciales en fabrica; generalmente se hace con 

frecuencia de potencia, pero también puede ser llevado a cabo a muy baja 

frecuencia y con un voltaje significativamente más alto que el voltaje de trabajo 

normal a tierra. La experiencia ha demostrado que esta prueba es un método 

muy sensible para detectar pequeñas imperfecciones en el aislamiento, como 

huecos u omisiones en la capa de protección del aislamiento. 

Por lo tanto, parece lógico repetir esta prueba en los cables instalados para 

detectar cualquier daño causado durante el envío o la colocación o cualquier 

problema creado al unir y terminar el cable. Una vez que se toman los pasos 
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necesarios para reducir el nivel de ruido por debajo del nivel de descarga parcial 

a medir, la prueba puede proporcionar una gran cantidad de datos de 

diagnóstico útiles. 

Al observar la magnitud y la fase de las señales de descarga parcial y cómo varían 

al aumentar y luego disminuir el voltaje de prueba, los resultados revelarán 

información sobre la tipo y posición de los defectos y su efecto probable en la 

vida del cable. 

Los métodos de reducción de ruido necesarios para las pruebas de campo de 

descarga parcial generalmente incluyen el uso de una fuente de voltaje de 

prueba independiente, como un generador de motor, línea de alimentación y 

filtros de alto voltaje, blindaje y algunas veces el uso de circuitos de detección de 

puentes. (Electrical Power Cable Engineering – William Tue, P257) 

3.5.2. EQUIPOS DE PRUEBA 

Los voltajes de excitación para los conjuntos de prueba de descarga parcial que 

están disponibles en el mercado incluyen tanto 0.1 Hz como frecuencias de línea. 

Los transformadores resonantes se utilizan para operar frecuencias tales como 

50 y 60 Hz. Ambos conjuntos resonantes y 0.1 Hz son relativamente pequeños 

para que quepan en una camioneta o remolque. Una medida TDR se aplica por 

primera vez para determinar la longitud del circuito, la ubicación de los 

empalmes y la condición del neutro. 

El diagnóstico de descargas parciales mediante 0,1 Hz presenta las siguientes 

desventajas:  

 VLF a 0,1 Hz es la frecuencia que más se aleja de la frecuencia industrial, 

600 veces. El resto de las tecnologías trabajan más cerca, alrededor de 1 

a 12 veces. No hay que perder la perspectiva de que estamos 

diagnosticando un objeto que trabaja a 60 Hz y que se comporta como 

condensador.  

 VLF a 0,1 Hz no cumple al 100% la principal premisa de todo diagnóstico 

“El mantenimiento predictivo siempre debe estar condicionado a no 

realizar ningún estrés al cable que pueda causar una avería durante el 

diagnóstico o pueda envejecer el cable reduciendo así la vida útil del 
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mismo”. No hay que olvidar que la principal razón del 0,1 Hz era buscar 

una prueba severa capaz de perforar el cable en sus puntos débiles. La 

diagnóstico de cables ya puestos en explotación mediante esta forma de 

onda corre gran riesgo de acelerar su envejecimiento y por lo tanto 

acortar su vida útil.  

 VLF a 0,1 Hz según estudios prácticos no obtiene la misma PDIV (tensión 

de la aparición de las descargas parciales) en defectos en el aislamiento 

interno del cable. Solamente se aproxima en las descargas por efecto 

corona, las cuales no son muy útiles en el caso de evaluación de cables 

subterráneos. 

3.6. COMPARACION ENTRE METODOS DE PRUEBAS PARA CABLES SUBTERRANEOS 

PRUEBA VENTAJAS DESVENTAJAS 

Resistencia de 
Aislamiento 

•Equipo simple y ligero. 
•Prueba económica. 
•Resultados simples y 
rápidos. 

•No puede determinar una falla de alta 
resistencia. 
•La corriente continua puede causar 
acumulación indeseada de carga 
estática en el aislamiento. 
•Al ser tensión DC puede generar la 
presencia de árboles eléctricos. 
•Por sí sola no puede determinar 
completamente la aceptación de un 
sistema. 

Hipot DC 

• Equipo de prueba 
relativamente simple y 
ligero, en comparación 
a frecuencia industrial. 
• Alimentación para carga 
disponible y menor de 5kW. 
• Extensa historia de 
pruebas exitosas de 
dieléctrico laminado en 
aceite, cables PILC. 
• Eficaz cuando el 
mecanismo de falla es 
activado por conducción o 
por influencia térmica. 
• Eficaz en problemas de 
empalme y terminaciones. 
• Costo de prueba por lo 
general más economico que 
tecnología VLF. 

• Por lo general no puede determinar 
fallas por defectos vacíos o cortes. 
•La prueba no puede simular los 
cambios de polaridad que se encuentra 
expuesto el cable en operación a 
frecuencia industrial. 
• Puede causar acumulación 
indeseable de energía estática, 
principalmente en empalmes y 
terminaciones. 
• En cables con aislamiento extruido, 
genera la presencia de cargas 
espaciales. 
• Las lecturas de corriente de fuga 
pueden tener amplias variaciones por 
condiciones ambientales, dando 
valores indeseables en la prueba. 
• Al estar expuesto a largo tiempo de 
tensión DC, puede ampliar el 



  

UNSA-FIPS-EPIEL 56 

 

crecimiento de una arborescencia 
acuosa. 

Hipot VLF 

• Elimina la presencia de 
cargas espaciales debido a 
los cambios de polaridad. 
• Los niveles de tensión 
establecidos para las 
pruebas son 
aproximadamente el doble 
de la tensión fase-tierra. 
• El cable se estresa con los 
cambios de polaridad sin 
poner en peligro la 
integridad del cable. 
• Al tener frecuencia de 
0.1hz, los equipos son de 
fácil transporte debido a que 
no tiene tanta carga reactiva 
perdida. 

• Al probar cables con daños extensos 
en árboles de agua o ionización del 
aislamiento, a menudo no es 
concluyente. 
• Se requieren pruebas adicionales 
para determinar la calidad del 
aislamiento. 
• Se requieren largos tiempos de 
prueba. 

Descargas 
Parciales 

• Fácil transporte 
• Útil para los tipos de 
aislamiento laminar y 
extruido. 
• Las frecuencias en el rango 
de 0.1 a 300hz están 
disponibles. 
• Mide y señala defectos, en 
la trayectoria del cable. 

• Difícil interpretación de los 
resultados. 
• Un sitio de DP grande puede 
enmascarar a otros. 
• Las DP en el orden de 01hz, solo nos 
muestran datos confiables de las 
descargas por efecto corona que no 
son trascendente en los cables con 
aislamiento extruido. 

Tabla N° 3.6 – Comparación entre Métodos de Prueba para Cables Subterráneos 

3.7. METODOS DE PRUEBA PARA LA EVALUACION DE LOS DEFECTOS EN CABLES DE 

AISLAMIENTO EXTRUIDO (XLPE, EPR) 



  

UNSA-FIPS-EPIEL 57 

 

Defecto Mecanismo de Falla 

Método de Pruebas 

Cable 
Terminaciones y 

Empalmes 

Abuso físico del cable durante 
instalación o excavación u otro 
físico estrés durante la 
operación. Causas rasgaduras, 
cortes, brechas, grietas, 
pinchazos o deformaciones del  
semiconductor o aislante. Pobre 
mano de obra o abuso físico de 
la terminación. 

Tales imperfecciones típicamente 
dan como resultado campos 
eléctricos no uniformes, implican 
vacíos y producir DP. La DP 
continua erosionará, carbonizará 
y causará el aislamiento para 
fallar 

Descargas 
Parciales 

Descargas 
Parciales 

 Contaminación en 
terminaciones. 
Espacio incorrecto sin 
considerar la chaqueta metálica 
en la terminación. 

La contaminación y el espaciado 
incorrecto pueden provocar 
descargas superficiales y 
seguimiento. El seguimiento deja 
una huella carbonizada y da 
como resultado un aumento 
concentración del estrés del 
campo eléctrico, aumento de la 
carbonización y eventual fracaso. 

N/A 

Descargas 
Parciales, 

Evaluación de 
corriente de fuga 
mediante Hipot 

VLF Cos-
Rectangular. 

Mala conexión, chaqueta 
metálica dañada en puntos de 
conexión. 

Las discontinuidades en el 
blindaje metálico o en el cable de 
puesta a tierra pueden provocar 
fugas concentración actual que 
producirá el seguimiento a través 
de la superficie donde el cable de 
blindaje es discontinuo. El 
seguimiento deja un carbonizado 
camino, resulta en una mayor 
concentración de tensión en el 
campo eléctrico y un aumento 
carbonización y eventual falla. 

Tan-Delta 

Evaluación de 
corriente de fuga 
mediante Hipot 

VLF Cos-
Rectangular. 

Arborescencia Acuosa 

A. La Arborescencia Acuosa 
generalmente no causan fallas 
directamente pero reducirán 
resistencia dieléctrica. El 
aislamiento con revestimiento de 
agua tiene una resistencia 
dieléctrica menor y es 
susceptible a fallas por rayos u 
otras sobretensiones transitorias. 
B. La Arborescencia Acuosa no 
producen DP. El cable puede 
funcionar para años sin falla 
C. Con el tiempo, la 
Arborescencia Acuosa crecerá y 

Tan-Delta N/A 
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se convertirán en Arborescencia 
Eléctricas  

Arborescencia Eléctricas 
resultado de cargas espaciales. 

La Arborescencia Eléctrica 
produce DP. La DP continua 
erosionará, carbonizará y causa 
que el aislamiento falle 

VLF 
DP 

N/A 

Sobrecarga. 

El calor producido por la 
sobrecarga provoca daños físicos 
y químicos deterioro del 
dieléctrico y conduce a la 
deformación física, disminución 
de la resistencia de aislamiento, 
aumento de la corriente de fuga, 
carbonización 
de la ruta de la corriente de fuga, 
y la falla. El proceso de deterioro 
puede resultar en DP si produce 
un vacío o espacio en el 
aislamiento o semiconductor 
materiales. (Las terminaciones y 
empalmes tienden a ser más 
susceptibles a esto forma de 
deterioro que el cable corre.) 

VLF 
DP 

VLF 
DP 

Chaqueta dañada. 

El daño de una chaqueta en un 
cable EPR o XLPE probablemente 
no resulte en falla pero puede 
permitir la entrada de agua y 
causar la corrosión del metal 
proteger. 

Resistencia de 
Aislamiento 

Resistencia de 
Aislamiento 

Tabla N° 3.7 – Comparación entre Métodos de Prueba para Cables Subterráneos  

(Magazine IEEE Electrical Insulation Field Testing Cables Volume 25) 
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CAPITULO IV 

4. METODO DE ANALISIS DE LAS PRUEBAS  

La dependencia de la energía eléctrica exige una gran calidad en el suministro, para 

ello se debe asegurar el abastecimiento de la red de distribución y transporte. 

Evaluar un cable colabora con esta tarea: por un lado, reduce los daños producidos 

por las variaciones de tensión y corrientes de cortocircuito ocasionados por una 

avería no deseada del cable durante su servicio; y por otro, una prueba de 

mantenimiento preventivo del cable favorece una mejor administración de los 

recursos existentes.  (Nota Técnica – Coseno Rectangular Ing. Ignacio Hortal 

Robles) 

4.1. CORRRIENTE CONTINUA 

La prueba de cables de media y alta tensión estaba tradicionalmente limitada a 

la prueba con corriente continua. Esta tecnología fue efectiva para cables de 

papel-aceite (PILC), pero se ha demostrado que puede ser inefectiva, e incluso 

dañina, para cables de aislamiento polimérico (XLPE –EPR). [B3] 

 El alto valor de tensión necesario para la prueba puede causar daños al cable 

y acelerar su envejecimiento en determinados segmentos del aislamiento. 

 El largo periodo de exposición a los altos valores de tensión de corriente 

continua genera cargas espaciales residuales (Ver Fig. N°4.1.A), las cuales se 

pueden considerar como componentes de RC con una constante de tiempo 

de varias horas e incluso días. Estas cargas espaciales desaparecen muy 

lentamente, interactúan con los campos eléctricos de la tensión de servicio 

después de la puesta en servicio del cable, provocando una avería disruptiva 

no controlada (Ver Fig. N°4.1.B). 

 Otro problema es el uso en instalaciones con hexafloruro de azufre (SF6). Aquí 

la corriente continua causa cargas estáticas en el polvo y en las partículas 

existentes dentro de los sistemas SF6, removiéndolas y asentándose estas 

generalmente en el fondo, causando debilidad dieléctrica del gas aislante. 
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Fig. N° 4.1.A – Cargas Residuales antes de la Prueba [B3] 

 

Fig. N° 4.1.B – Cargas Residuales después de la Prueba en DC [B3] 

 

4.2. CORRIENTE ALTERNA A 60HZ 

La corriente alterna para cables poliméricos es la prueba más efectiva debido a 

su cambio de polaridad, lo cual impide la creación de cargas espaciales dentro 

del aislamiento. [B3] 

La prueba con corriente alterna a frecuencia de la red es relativamente fácil de 

efectuar por medio del uso de transformadores, pero la gran pérdida reactiva del 

cable obliga a diseñar sistemas de enorme peso, tamaño y consumo de energía. 

Por lo tanto, la movilidad del sistema en la mayoría de los casos está limitada, y 

requiere del uso de camiones y de espacios abiertos para tensiones altas. [B3] 
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La potencia requerida para probar un cable de 12-20 kV con 2 μF de capacitancia 

y una tensión de prueba de corriente alterna de 3Uo es de aproximadamente 

1MVA. 

Basándonos en la ecuación para calcular la potencia de un transformador para 

un sistema de prueba de corriente alterna que tenga la capacidad para probar 

un cable de 2μF-132 kV, tenemos: 

𝑆 = 𝑉𝐼 = 2𝜋𝑓𝐶𝑉2 × 10−12 

Ecuación N°4.2 

S: potencia del transformador en MVA. 

V: Tensión máxima en V. 

I: Corriente en Amperios. 

f: frecuencia de la red en Hertz. 

𝑆 = 2𝜋 × 60 × 2 × 1902 × 10−12 

𝑆 = 27.22 MVA 

4.3. CORRIENTE ALTERNA A FRECUENCIA VARIABLE 

Los niveles de tensión y de frecuencia usados son comparables a los de la prueba 

de corriente alterna a 60 Hz, trabaja a frecuencias que varían de 30 a 300 Hz.  

A frecuencias superiores a 300 Hz, causan pérdidas reactivas muy grandes que 

producen un sobrecalentamiento de los componentes del sistema. 

La tecnología de resonancia recicla una parte importante de la energía, por lo 

tanto reduce el consumo total en comparación con el ensayo a 60 Hz, aunque 

este sigue siendo alto. Sumando a su vez las enormes dimensiones y peso, se 

hace difícil realizar la prueba de resonancia en cables mixtos. El precio del ensayo 

es demasiado alto por el tiempo, por los recursos humanos, por los medios 

usados para su transporte y por la alimentación necesaria para la realización del 

ensayo. [B3] 

La potencia requerida para probar un cable de 132 kV con 2,5 μF de capacidad a 

2,5 Uo de corriente alterna es aproximadamente 14,3 MVA. 
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4.4. CORRIENTE ALTERNA A OWTS 

Disparos de ondas de corriente alterna a frecuencias resonantes de 20 a 500 Hz. 

EL cable se carga hasta la tensión requerida, y luego se coloca en paralelo con 

una bobina de valor fijo, produciendo una onda oscilante amortiguada en 

función de la capacidad del cable y del estado de su aislamiento. 

Este tipo de ensayo no ha sido utilizado por la falta de equipos para su realización 

en campo, pero actualmente ya existen estos equipos, los cuales están siendo 

estudiados muy de cerca por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

(IEEE).  

Tienen la ventaja de ser equipos muy ligeros, de tamaño medio y de poco 

consumo (600 W como máximo). [B3] 

4.5. CORRIENTE ALTERNA A MUY BAJA FRECUENCIA (VLF) 0.1HZ 

El ensayo con corriente alterna a 0,1 Hz, denominado “VLF” (por sus siglas en 

inglés, Very Low Frecuency, 'muy baja frecuencia'), evita la polarización de los 

aislamientos poliméricos y, por tanto, las cargas espaciales que se formen en 

este. Otra razón importante es la reducción de tamaño, peso y de su potencia de 

consumo, lo que hace que la realización del ensayo en campo sea muy fácil y 

económica.  

Basándonos en la ecuación para calcular la potencia de un transformador para 

un sistema de prueba de corriente alterna que tenga la capacidad para probar 

un cable de 2μF-132 kV, tenemos: 

𝑆 = 2𝜋 × 0.1 × 2 × 1902 × 10−12 = 45.36𝑘𝑉𝐴 

Ecuación N°4.5 

El único requisito necesario para cumplir este ensayo es que hablemos de 

corriente alterna y a una frecuencia fija de 0,1 Hz. Su frecuencia debe ser 

independiente de la capacidad del cable. 
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4.6. ONDA COSENO – RECTANGULAR 

4.6.1. GENERACION DE ONDA COSENO – RECTANGULAR 

El sistema que genera esta forma de onda está compuesto esencialmente por 

una fuente de alta tensión de corriente continua, un convertidor de corriente 

continua a alterna (VLF). El convertidor consiste en una bobina de alta tensión y 

un rotor rectificador de diodos, el cual cambia la polaridad de la tensión del cable 

ensayado cada 5 segundos, produciendo así la onda de corriente alterna a 0,1 

Hz. El circuito resonante, formado por la bobina de alta tensión y un condensador 

en paralelo con la capacidad del cable, asegura el cambio de esta polaridad 

senoidal. [B3] 

El uso de un circuito resonante para cambiar la polaridad de la tensión reutiliza 

la energía almacenada en el cable. Solo las pérdidas por fugas en el aislamiento 

hacen que el cable deba alimentarse durante los cambios de la polaridad. En 

todo ensayo se intenta conseguir siempre que la prueba sea los más fiel posible 

a las condiciones de trabajo del objeto a probar.  

En este caso, estamos hablando de un cable que trabaja con tensión a corriente 

alterna senoidal a 60 Hz. Como sabemos, una onda senoidal y cosenoidal (Fig. N° 

4.6.1.A), es indiferente para el cable eléctrico, solo implica un diferente ángulo 

de fase inicial (-90° o 270). Hemos visto que a 60 Hz no es prácticamente posible 

ensayar cables, por lo que recurrimos a una frecuencia de 0,1 Hz. [B3] 

 

Fig. N° 4.6.1.A - Onda Senoidal y Onda Cosenoidal 

También es apreciable que una onda a 60 Hz somete al cable a su tensión de pico 

más veces que 0,1 Hz: 
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 60 Hz: 120 veces por segundo, 432.000 veces por hora. 

 0,1 Hz: 0,2 veces por segundo, 720 veces por hora. 

En las pruebas de cables de polietileno lo que se requiere es una forma de onda 

que produzca la rotura en el punto débil o crítico del cable, sin causar daños 

adicionales. 

Debido a los estudios realizados, se ha comprobado que los fallos en el cable se 

producen en los cambios de polaridad, especialmente del positivo al 

negativo. (Fig. N° 4.6.1.B) 

 

Fig. N° 4.6.1.B – Onda Coseno Rectangular 

4.6.2. SIMULACION DE ONDA COSENO – RECTANGULAR 

La onda corriente alterna coseno rectangular, a diferencia de la onda sinusoidal 

a 0,1 Hz, es más parecida a la onda de la red a 60hz. [B3] 

El cambio de polaridad con la onda corriente alterna coseno rectangular, que es 

la principal razón del ensayo con corriente alterna, es el mismo que el ocurrido 

a la frecuencia de 60 Hz de la red. Para que la onda se parezca lo máximo posible 

a la de la red, se utiliza una onda de subida y bajada exactamente igual a 60 Hz, 

pero una vez alcanzada la cresta, se alarga el tiempo en 5 segundos; de esta 

manera se ha conseguido un ensayo similar a los 60 Hz pero con las ventajas de 

0,1 Hz. Los 5 segundos de cresta son a la tensión eficaz a la que deseamos llegar, 

la cual se mantiene por el cable y el circuito resonante del equipo. Si hubiera 

alguna fuga en el cable, esta sería medida y mostrada independientemente de la 

intensidad de carga. Cuando un cable tiene un fallo en el seno de su aislamiento, 
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su rotura suele ser inminente, pero en sus empalmes y terminaciones no, aquí 

es donde entra la importancia de la corriente de fuga. Es muy usual que un 

empalme y terminación en mal estado aguanten la tensión de prueba, 

presentando una fuga de corriente. Seguidamente deberíamos realizar un 

diagnóstico de descargas parciales. [B3] 

Si hubiera pérdidas durante los 5 segundos que dure la cresta como 

consecuencia de las corrientes de fuga del cable o por pérdidas eléctricas del 

aislamiento, durante el próximo cambio de polarización, el equipo las 

contrarrestra, tanto en el cambio de positivo a negativo, como a la inversa.  

Esto hace que la onda sea simétrica perfecta. Esta forma de onda posee la 

tensión pico igual a la tensión eficaz, lo cual es muy importante porque: 

 Los equipos poseen menos pérdidas reactivas y, por consiguiente, son 

menos pesados y consumen menos potencia. 

 Las pruebas a 60 Hz son a 2Uo (eficaz), y con esta forma de onda: 

prueba con onda coseno rectangular 3Uo (eficaz). 

 

Fig. N° 4.6.2 – Forma de Onda 
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4.6.3. BENEFICIOS DE LA ONDA COSENO - RECTANGULAR 

Basándonos en experiencia acumulada en el campo, en investigaciones y 

resultados científicos basados en estas aplicaciones prácticas, los beneficios 

la onda coseno rectangular son los siguientes: [B3] 

Forma de la onda: El cambio de polaridad, que es la principal razón del 

ensayo con corriente alterna, es el mismo que a la frecuencia de 60 Hz de la 

red. Para que la onda se parezca lo máximo posible a la de la red, se utiliza 

una onda de subida y bajada exactamente igual a 60 Hz, pero una vez 

alcanzada la cresta, se alarga el tiempo en 5 segundos; de esta manera se ha 

conseguido un ensayo similar a los 60 Hz pero con las ventajas de 0,1 Hz. 

Similitud con la prueba 2Uo de 60 Hz: La forma de la onda es muy similar en 

amplitud y frecuencia a la forma de la onda de 60 Hz a 2Uo, pero sin los 

problemas de las pérdidas reactivas. (Figura N°4.6.3) 

 

Fig. N°4.6.3 Similitud en Onda 
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Fiabilidad: La rotura de zonas del cable con problemas capacitivos 

(empalmes y terminaciones) presenta menos resistencia ante frecuencias 

altas. La amplitud de la onda coseno rectangular es igual a la de 60 Hz, por lo 

que es 600 veces más rápida que la senoidal a 0,1 Hz. 

Practicidad: Debido a que la energía reactiva es menor, se reduce el 

consumo, el peso, el tamaño y aumenta la longitud máxima de cable a 

ensayar. La potencia de consumo de un equipo sinusoidal es alrededor de 

cinco veces más y las longitudes de cable a ensayar mucho mayores. 

Diagnóstico: La posibilidad de la medición de la corriente de fuga real 

independiente de la corriente de carga del cable permite evaluar la calidad 

del aislamiento durante el procedimiento de ensayo. 

Duración de la prueba: La alta capacidad de prueba, tres fases a la vez, 

reduce hasta un 66% la duración de la prueba. 

Seguridad: Todos los equipos portátiles llevan integrados módulos de 

seguridad y descargador mediante resistencia. Ninguna pértiga de descarga 

u otras herramientas son necesarias. Para cables PE, XLPE y de papel-aceite, 

ante un defecto posible, el arco eléctrico producido se realiza de una forma 

controlada, para no causar daños al aislamiento sano. 

4.6.4. CAPACITANCIA 

Antes de iniciar la prueba, se debe evaluar la capacitancia del cable. 

Dependiendo del resultado, la frecuencia de la prueba es determinada en 

función de la capacidad del equipo. 

Típicamente se conoce estos valores: 

 0.1Hz para C <= 0.5µF. 

 0.05Hz para C > 0.5 µF <= 1.0µF. 

 0.02Hz para C > 1.0 µF <= 2.5µF. 

 0.01Hz para C > 2.0 µF <= 5.0µF. 

La fórmula para calcular la capacitancia de los cables: 
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𝐶 =
0.0241 × 2.3

log
𝐷
𝑑

𝜇𝐹

𝑘𝑚
 

Ecuación N°4.5.2 

 

Tabla N°4.5.2 – Valores de Capacitancia Típicos en cables de 35kV 

4.6.4.1. EFECTO DE LA FRECUENCIA EN LA CAPACITANCIA 

La prueba VLF es solo apropiada para longitudes de cables hasta que la 

frecuencia permanezca en 0.1Hz. Tan pronto como la frecuencia se reduce, 

tiene un impacto directo sobre la fiabilidad de la medición. 

 

Fig. N° 4.6.4.1A – Taza de Crecimiento 

En la figura N° 4.6.4.1.A se ve que la tasa de crecimiento para las frecuencias 

del orden de 0.01Hz es aproximadamente 10 veces mayor, por lo que el cable 
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con sus accesorios sometido a prueba debe ser aproximadamente 10 veces 

mayor. 

 0.1Hz – Tiempo requerido de Prueba: 1 hora. 

 0.01Hz – Tiempo requerido de Prueba: 10 horas. 

Ante las limitaciones de algunos equipos para probar cables largos o de alta 

capacidad, tienen como única salida reducir la frecuencia del ensayo por debajo 

de 0,1 Hz. Acreditando que el efecto causado en el cable es prácticamente el 

mismo que con 0,1 Hz. La tasa del crecimiento de los canales de las 

arborescencias eléctricas con una frecuencia de prueba de 0,01 Hz es diez veces 

mayor que a 0,1 Hz para el mismo nivel de tensión de prueba. Una reducción de 

la frecuencia por debajo de 0,1 Hz para una prueba con duración de 1 hora no es 

recomendable, dado que con esta frecuencia el tiempo de prueba se debe 

incrementar por lo menos 10 horas 

La tensión a frecuencia de 0.01hz presenta un cambio muy lento de polarización, 

lo que ocasiona que la acumulación de cargas espaciales alrededor del efecto. Lo 

que ocasiona que el campo eléctrico aplicado cause un estrés equivalente a 2Uo 

la tensión de prueba de CA. (Figura N° 4.6.4.1.B) 

 

Fig. N° 4.6.4.1.B – Compensación de Onda por Cargas Espaciales 
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4.6.5. CORRIENTE DE FUGA 

La corriente de fuga está compuesta de la corriente capacitiva, la corriente de 

absorción y la corriente de conducción. [B5] 

 

Fig. 4.6.5.A  Modelo Eléctrico de un Conductor de Media Tensión 

La corriente capacitiva es la corriente que carga al capacitor formado entre el 

dieléctrico que existe entre el conductor y la tierra. Esta componente de 

corriente empieza extremadamente alta y decrece exponencialmente. Si el 

voltaje aplicado permanece estable, el valor caerá a cero dentro de pocos 

segundos después que la prueba comience. 

La corriente de absorción es el resultado de la carga absorbida en el dieléctrico 

como resultado de la polarización del aislamiento. Esta componente de corriente 

empieza alta pero decrece un poco más lenta. La corriente se estabiliza 

comúnmente después de 5 minutos, pero un dato aceptable está disponible 

después de 2 minutos. 

La corriente de conducción es la componente de fuga con valor más estable. Esta 

es la corriente que viaja sobre, abajo, alrededor y a través del aislamiento. Una 

descarga parcial o efecto corona proviene de una fuente de alto voltaje y 

contribuye a la componente de conducción. Un valor bajo estable de corriente 

de conducción es comúnmente aceptado como indicativo de un buen 

aislamiento y por consecuencia de una buena preparación de cable e instalación 

de terminal y/o empalme. 

El tiempo requerido para que la corriente de fuga alcance a estabilizarse 

depende de la temperatura del aislamiento y del material. Si la tensión se 

mantiene constante y la corriente empieza a incrementarse, es indicativo de que 

el aislamiento empieza a ceder en algún punto donde tenga un daño. 
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Probablemente este proceso continuará hasta que el cable falle, a menos que se 

reduzca rápido la tensión. Si en cualquier momento durante la prueba, ocurre un 

incremento violento de la corriente, haciendo operar el interruptor del equipo, 

seguramente el cable falló por un arqueo en la terminal o por el efecto corona. 

Sin embargo una mejor forma de evaluar la corriente de fuga es graficándola: 

 

Fig. 4.6.5.B  Curvas Típicas de Corriente 

Según la experiencia del comportamiento de corriente de fuga, se describen a 

continuación cada una de las curvas típicas.  

A - Curva típica de un buen aislamiento.  

B - Buen aislamiento con posibles terminaciones y/o empalmes húmedos. 

C – Aislamiento con posible presencia de burbujas y/o impurezas.  

D - Mano de obra defectuosa, presencia de materiales semiconductores sobre el 

aislamiento.  

E - Esta curva indica presencia de humedad que no es suficiente para provocar la 

falla.  
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CAPITULO V 

5. COMPROBACION DE RESULTADOS 

5.1.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA 

La línea de transmisión en 69kV que suministra energía al sistema eléctrico 

correspondiente al proyecto FRESH WATER PUMP STATION-2B (3.75MVA).  

 La Línea de transmisión subterránea conformado por tres conductores en 

disposición trébol, esta línea se conecta desde la transición ubicada en la 

estructura E-48 de la línea aérea “69kV CV – Congata Power Line” y termina su 

recorrido de 0.995km en la S.E. “Fresh Water Pump Station-2B”. 

5.1.2. CONSIDERACION DEL CONDUCTOR 

Para el desarrollo del presente estudio se toman las siguientes consideraciones: 

El conductor de potencia a instalarse es el tipo XLPE unipolar de 69kV, 1000Kcmil 

(500mm2) en aluminio con una am 

+pacidad de 585A en disposición trébol, tipo subterráneo, el cual para una temperatura 

máxima de 250°C en régimen transitorio podrá soportar los siguientes eventos: 

 Transitorio de 0.2seg   :  133.8kA 

 Transitorio de 0.5seg   :  84.9kA 

 Transitorio de 1.0seg   :  60.2kA 

La trayectoria subterránea tendrá una longitud de 995m aproximadamente. 

5.1.3. PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL SISTEMA 

Los principales problemas encontrados respecto a las pruebas: 

 Al ser la primeras terminaciones instaladas en 69kV, el nivel tensión 

requerido para las pruebas son los siguientes: 

o Prueba HIPOT VLF (Vrms)  : 90kV 

o Prueba HIPOT DC (Vdc)  : 175kV 

No existen equipos en Perú con el nivel de tensión requerido, lo que obligo a a 

buscar nueva soluciones frente a las pruebas. 

 Los equipos disponibles en el mercado nacional son: 

o Equipos de Prueba HIPOT DC, cuyo rango es hasta 120kV. 
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o Equipo de Prueba HIPOT VLF, cuyo rango es hasta Vrms: 64kV. 

 La línea presente una longitud aproximadamente de 1km y con un nivel 

de tensión de 69kV, ambos factores están directamente relacionados con 

la tensión inducida en la cable paralelo de puesta a tierra; razón por lo 

cual las correcta instalación y verificación de terminaciones tiene un 

grado de severidad alto. 

5.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

5.2.1. DATOS DEL CABLES 

El conductor utilizado en el proyecto es, CONDUCTOR A2XS(FL)2Y-GC, cuyas 

principales características son; 

 Nivel de tensión   : 75kV 

 Norma de Fabricación  : IEC 60840 

 Marca     : TF KABLES 

 Tipo     : A2XS(FL) 

 Frecuencia    : 60 Hz. 

 Sección    : 500mm2. 

 Tensión Nominal   : 69kV 

 Tensión Máxima   : 72.5kV 

 Tipo de Aislamiento   : XLPE 

 Resistencia Máxima a 20°C  : 0.0605 ohm/km. 

 Capacitancia por fase   : 0.196uF 

 Inductancia de Secuencia Positiva : 0.225 ohm/km 

5.2.2. PRUEBA DE HIPOT VLF 

5.2.2.1. EQUIPO DE PRUEBA 

Para la prueba en el conductor de aceptación para verificar la correcta 

instalación del conductor y sus accesorios, se utilizó el equipo de prueba de 

las siguientes características: 

 Marca     : HV DIAGNOSTIC 

 Modelo     : HVA 90 
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 Capacidad del equipo   : 2.0uF 

5.2.2.2. VALORES TEORICOS 

Los principales valores teóricos de esta prueba vienen relacionados con la 

capacitancia del cable y la longitud del conductor los cuales son: 

 Longitud Real    : 995.00m 

 Capacitancia teórica   : 195.02nF 

5.2.2.3. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Los resultados obtenidos luego de realizar la prueba son: 

FASE 

VOLTAJE 
DE PRUEBA 

VOLTAJE 
DE PRUEBA 

TIEMPO DE 
PRUEBA 

FRECUENCIA 
CORRIENTE 

DE FUGA 
CAPACITANCIA 

RESULTADO 

(kV rms) (kV peak) (min) (Hz) (uA) (nF) 

R 64 90 30 0.1 14 195 Aceptable 

S 64 90 30 0.1 14 195 Aceptable 

T 64 90 30 0.1 14 196 Aceptable 

Tabla N° 5.2.A – Resultados de las Pruebas 

Temperatura de Ambiente Inicial (°C) 29.4 

Temperatura de Ambiente Inicial (°C) 36.6 

Humedad Relativa Inicial/Final (%) 6.5/4.9 

Resistencia de Aislamiento Inicial (Mohm) 1500 

Resistencia de Aislamiento Final (Mohm) 1500 

Tabla N° 5.2.B – Resultados Evaluados 

5.2.2.4. CONCLUSIONES SOBRE LA PRUEBA DE HIPOT VLF 

 En los resultados de la prueba se observa que la capacitancia se mantiene igual 

que la teórica, lo que nos indica que no tiene daño estructural del aislamiento en 

todo su recorrido. 

 Al utilizarse una tensión menor (64rms)  que la tensión de aceptación (90rms), 

para la prueba, se realizó la prueba de resistencia de aislamiento antes y después 

de cada prueba para verificar valores distintos de corriente de fuga, al ser iguales 

se concluye que la prueba no realizo ningún daño al aislamiento. 



  

UNSA-FIPS-EPIEL 75 

 

 La corriente de fuga es la misma en todas las fases del conductor, por similitud 

nos indica un buen estado y ejecución en las terminaciones. 
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CONCLUSIONES 

- Debido al constante crecimiento de las instalaciones subterráneas, lo que lleva a la  

tendencia e incremento de utilizar cables con aislamiento plástico, lo que lleva a 

incrementar el número de interconexiones con los sistemas de distribución aéreos 

a través de terminaciones. 

- Debido a que la prueba Hipot-VLF es una prueba de resistencia sostenida, y las 

limitaciones de la misma sobre un diagnóstico del cable; se analizó las ventajas 

sobre el uso de la onda coseno-rectangular, con el fin de obtener datos de corriente 

de fuga de la terminación y/o empalme.  

- Las opciones más viables para probar cables de media tensión es la utilización de 

tensión continua al doble y/o triple la tensión de operación, se analizó los 

problemas generados por el uso de la tensión continua a largos periodos en cables 

de aislamiento de polietileno. 

- La correcta instalación de las terminaciones y empalmes permite aumentar la 

confiabilidad del sistema, considerando los límites de operación por sobrevoltajes 

originados por distintas razones, como descargas atmosféricas, maniobras de cierre 

y apertura de interruptores, tensiones inducidas, y ferroresonancia entre otras. 

- El problema principal asociado a la instalación de terminaciones es la presencia de 

impurezas a través del aislamiento del cable. Lo que ocasiona corrientes de fuga 

altas, que significa que el aislamiento del cable esta degradado, lo cual puede 

ocurrir por diversas razones, como son las malas prácticas durante la instalación de 

la terminación. La mala instalación de una terminación puede provocar una falla 

prematura, siendo la vida aproximada de un cable seco de 25 a 30 años. 

- Una alternativa para evaluar la integridad del aislamiento después del montaje de 

una terminal es a través de una prueba de Hipot VLF, que consiste en aplicar un alto 

voltaje de corriente alterna a muy baja frecuencia generalmente entre el orden de 

0.01Hz hasta 0.1Hz con la finalidad de encontrar una falla en el cable o sus 

accesorios.  
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RECOMENDACIONES 

- El desarrollo de este trabajo de investigación se enfocó  la interpretación que 

permita establecer en forma sencilla y confiable el estado de la integridad del 

aislamiento de un cable de media tensión después del tendido, del montaje de una 

terminación y/o empalme, o del manteniendo preventivo y/o correctivo. 

- Analizar la importancia y el uso de la onda coseno-rectangular para analizar el 

comportamiento de la corriente de fuga para problemas particulares, como son la 

presencia de humedad, aire, o una mala instalación. 

- Reducir el uso de la corriente continua expuesta durante largos periodos de tiempo, 

para las pruebas de resistencia sostenida en la evaluación de los cables de media 

tensión con aislamiento en polietileno. 

APORTACIONES 

- Se realizó una revisión profunda de la aplicación de la prueba de Hi-Pot VLF para 

estimar el estado del aislamiento de un cable después del montaje de una 

terminación o empalme. Se determinaron los criterios utilizados, así como los 

problemas que presentan en la aplicación práctica. 

- Se propone el uso de la onda coseno-rectangular, para cambiar la percepción del 

uso de la prueba Hipot-VLF como una prueba de resistencia; es decir que el 

resultado se resume en “PASA O NO PASA”; a llevarla a una prueba de diagnóstico 

evaluando la corriente de fuga. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: HOJA DE DATOS TECNICOS DEL CONDUCTOR 
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ANEXO 2: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE HIPOT-VLF EN LINEA DE TRANSMISION 
SUBTERRANEA EN 69KV 
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ANEXO 3: HOJA TECNICA DE EQUIPO UTILIZADO 
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ANEXO 4: CATALOGO DE TERMINACIONES INTERIORES Y EXTERIORES 
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ANEXO 5: ARCHIVO FOTOGRAFICO 

 

 

 


