
ANEXO IV 

ACCESORIOS PARA CABLES (EMPALMES Y TERMINALES) 

 

A4.1. ACCESORIOS 

Un terminal es un dispositivo adaptado en el extremo de un cable para asegurar la 

conexión eléctrica con otras partes del sistema y para mantener el aislamiento hasta el 

punto de conexión. Se pueden encontrar tres tipos de terminales para los cables AT: 

Terminales para exterior, diseñados para ser instalados en el exterior de subestaciones o 

en apoyos o torres cuando los cables subterráneos se han de conectar a líneas aéreas. 

A4.1. TERMINALES 

Un terminal es un dispositivo adaptado en el extremo de un cable para asegurar la 

conexión eléctrica con otras partes del sistema y para mantener el aislamiento hasta el 

punto de conexión. Se pueden encontrar tres tipos de terminales para los cables AT: 

Terminales para exterior, diseñados para ser instalados en el exterior de subestaciones o 

en apoyos o torres cuando los cables subterráneos se han de conectar a líneas aéreas. 

Terminales GIS o SF6 cuando la instalación acaba en una conexión a una subestación 

blindada. 

Terminales inmersos en aceite, que son utilizados cuando los cables acaban en 

conexión a un transformador a través de un tanque montado en el lateral del mismo. 

A4.1.1. Terminal exterior 

El terminal del cable consta de un aislante de porcelana o de material compuesto 

instalado en un cuerpo de fundición de aluminio. El cuerpo se compone, parcialmente de 

material aislante, lo que proporciona el aislamiento de la instalación. Ver figura 6.10. 
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Figura A4.1: Estructura general de un terminal exterior  
Fuente: Norma de terminales para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00300 de Endesa 

 

Los terminales para exterior pueden ser de dos tipos: 

� Termoretráctiles (para tensiones de 45kV y 66kV) 

� De aislamiento de material composite (para tensiones de 132kV y 220kV) 

A.4.1.1.1. Terminal de exterior de composite 

   Los terminales de composite estarán diseñados para que si es necesario fluido aislante 

(aceite de silicona o similar) en su interior, no requiera control de presión ni control de 

nivel. 

Este tipo de terminales de exterior, tienen el aislador de composite cementado a una 

base metálica de fundición, que a su vez está soportada por una placa. Ver figura 6.11 

Se emplea un cono deflector elástico preformado para el control del campo en la 

terminación del cable, que queda instalado dentro del aislador. El aislador se rellena de 

aceite de silicona. 

Este tipo de terminal permite aislar la pantalla del soporte metálico, lo cual es necesario 

para las conexiones especiales de pantallas flotantes en un extremo. 



 
Figura A4.2.: Partes de un Terminal exterior de composite 

Fuente: Norma de terminales para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00300 de Endesa 
 
 
 
 

A4.1.1.2. Terminal de exterior termorretráctil 

En estos terminales, se consigue repartir el control del campo sobre la longitud del 

terminal y se evita la concentración de las líneas de campo en las zonas en las que 

termina el semiconductor exterior, para conseguirlo se aplica un tubo termorretráctil de un 

material especial cubriendo la superficie del aislamiento en el terminal y solapado sobre 

el semiconductor exterior del cable. Ver figura 6.12 

El conjunto se recubre con otro tubo termorretráctil con características anti-tracking y se 

colocan las campanas para extender la línea de fuga. 



 
Figura A4.3.: Partes de un Terminal exterior termorretráctil 

Fuente: Norma de terminales para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00300 de Endesa 
 
 

A4.1.2. TERMINAL EN SUBESTACIÓN BLINDADA O GIS 

Este tipo de terminales son requeridos para la conexión en las cámaras GIS de SF6. 

Los terminales son encapsulados en resina, con cono deflector preformado.  

Los sistemas de estanqueidad deben asegurar que no debe haber posibilidad de 

contaminación por penetración del gas SF6 en el interior del terminal. 

Los terminales GIS son de diseño “seco”, no necesitando estar rellenos de aceite de 

silicona y no requiriendo la monitorización alguna de los niveles de aceite durante su 

servicio. 

A4.1.2.1. Terminal inmerso en aceite 

Los terminales inmersos en aceite se usan en los transformadores donde se requiere 

que el cable finalice en un tanque montado al lado del transformador. El terminal está 

aislado externamente mediante el aceite del transformador e internamente será, al 

igual que los terminales de SF6, preferiblemente de diseño “seco”; se utilizan otros 

diseños que  necesiten fluidos aislantes (aceite de silicona o similar) en su interior, 

siempre y cuando no se requiera control de presión ni control de nivel. 

 



A4.2. EMPALMES 

Las conexiones de los cables subterráneos se efectúan mediante manguitos. Los 

manguitos son piezas metálicas de diferente material en función de la naturaleza de los 

conductores que han de unir, y tienen como misión realizar el conexionado de los 

conductores, garantizando la continuidad eléctrica. Una vez realizada esta unión es 

preciso reconstruir los aislamientos de manera efectiva. En ocasiones a la unión y 

reconstrucción del aislamiento se le denomina manguito de empalme. Ver figura 6.13 

Un empalme debe cumplir las condiciones generales de no disminuir el aislamiento del 

cable, asegurar una protección mecánica suficiente, no disminuir la resistencia mecánica 

del cable y ocupar poco espacio. 

 
Figura A4.4: Estructura general de un empalme 

Fuente: Norma de empalmes para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00200 de Endesa 

A4.2.1. Empalmes premoldeados (una sola pieza) 

La parte principal de este tipo de empalmes consiste en electrodos de alta tensión 

internos, una capa aislante y una capa externa semiconductora. Figura 6.14 

El contacto entre el cable y el empalme está asegurado por la memoria elástica del 

material empleado en la fabricación del empalme. 

El material empleado puede ser goma de etileno propileno (EPR) o goma de silicona. 



 
Figura A4.5: Partes de un empalme premoldeado 

Fuente: Norma de empalmes para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00200 de Endesa 

 

A4.2.2. Empalmes prefabricados (tres piezas) 

El aislamiento principal de los empalmes prefabricados consiste en dos conos 

deflectores premoldeados y una unidad de resina epoxy o similar, como cuerpo 

principal del empalme. Figura 6.15 

La instalación consiste en la unión de los conos deflectores premoldeados y la unidad 

principal del empalme. 

 
Figura A4.6: Partes de un empalme prefabricado 

Fuente: Norma de empalmes para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00200 de Endesa 
 

A4.2.3. Empalmes termorretráctiles 

En estos empalmes termorretráctiles, la unión de la parte conductora se hace 

mediante un conector a presión con pernos que tienen una cabeza que se autocizalla 



al alcanzar el par de apriete requerido para garantizar la conexión eléctrica prefijada. . 

Figura 6.16. 

 
Figura A4.7: Partes de un empalme termorretráctil 

Fuente: Norma de empalmes para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00200 de Endesa 

 

Sobre el conector y los extremos del semiconductor exterior del cable se aplica un 

tubo termorretráctil de un material que uniformiza el campo eléctrico. Se aplican a 

continuación otros dos tubos termorretráctiles, el primero de material de aislamiento y 

el segundo que incorpora aislamiento en el interior y la capa semiconductora externa 

en el exterior. 

 

Se recubre todo el empalme con una malla de cobre estañado y se da continuidad a la 

pantalla mediante casquillo de compresión. Finalmente se reconstituye la cubierta 

exterior mediante la aplicación de un último tubo termorretráctil con adhesivo en su cara 

interna para garantizar una estanqueidad perfecta. 

 


