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1. RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es definir gamas de mantenimiento para cables subterráneos 

de Alta Tensión, basándose en la metodología RCM (Mantenimiento Basado en la 

Fiabilidad); establecer niveles iniciales de alerta, para los cuales el cable presenta riesgos 

de fallo; realizar un estudio técnico-económico de diferentes modos de diagnóstico y 

analizar la viabilidad de implantar sistemas de monitorización OFF-LINE u ON-LINE. El 

proyecto establece los criterios y pasos a seguir para implantar dicha metodología en 

sistemas cables considerando sólo el mantenimiento de los cables frente a incidencias 

provocadas por defectos propios del cable, no por aquellos provocados por terceras partes. 

En el prefacio se introducen las bases de la metodología del estudio, que permite aumentar 

la fiabilidad de detección y reducir costes de mantenimiento, se exponen los diferentes tipos 

de mantenimiento que realizan las compañías eléctricas y se enfatiza la importancia del 

mantenimiento basado en la condición. Este método mejora el conocimiento del estado de 

los cables, en función de dicha información se varía la frecuencia de revisión, reduciéndola 

o aumentándola, optimizando costos de diagnóstico y destinando éstos a las redes más 

deterioradas, para minimizar faltas y evitar pérdidas por no suministro de energía. 

El estudio consta de dos partes. En la primera se describen los elementos que constituyen 

la red; tipos de defectos y sus causas; la necesidad de datos de operación y de eventos 

extraordinarios (cortocircuito, sobretensiones, sobrecargas y máximas temperaturas); los 

ensayos de puesta en servicio a la red y de diagnóstico, las variables para una 

monitorización on-line y los equipos necesarios. En la segunda parte se realiza una 

caracterización del estado del cable según aspectos técnicos; un análisis técnico-

económico de viabilidad y se engloban estos conceptos con los aspectos económicos y 

estratégicos, obteniendo una gama de mantenimiento adecuada a cada tipo de cable.  

En último lugar, se extraen las conclusiones de este estudio que, a modo de resumen, son: 

� Los sistemas de monitorización de la red de Alta Tensión, ofrecen ventajas a la hora 

de diagnosticar el deterioro o defectos propios de cables y resultan más económicos que 

el coste de interrupción del servicio y las reparaciones, en caso de fallo. 

� Se establece un método de valoración aplicable a cables y al conjunto de la red (otros 

equipos y sistemas), basado en la metodología RCM para mantenimiento predictivo.  

� La definición de aspectos estratégicos aplicables a la prevención de activos de la 

compañía operadora. 
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3. GLOSARIO 

En este punto se va a realizar un glosario de las siglas y abreviaturas utilizadas en este 

proyecto. 

ACRF   Equipo de corriente alterna resonante a frecuencia variable  

AMFE   Análisis de Modos de Fallo y Efectos  

AT   Alta Tensión 

BD   Base de datos 

BT   Baja Tensión 

CBM   Mantenimiento basado en la condición 

ca   Corriente Alterna 

cc   Corriente Continua 

DAC   Onda de corriente alterna amortiguada, equivalente a OSW 

DP   Descargas parciales 

EPS   Ensayos de puesta en servicio 

FMEA    Acrónimo inglés de AMFE  

GMPi    Gama de Mantenimiento Predictivo 

HDPE   Polietileno de alta densidad 

INDIANA   Sistema inteligente de diagnóstico y análisis de fallos 

MDPE   Polietileno de media densidad 

MT   Media Tensión 

OF   Aceite fluido 

OSW   Onda oscilante amortiguada, equivalente a DAC 

P.A.T.   Puestas a tierra 

RCM   Mantenimiento basado en la fiabilidad 

RTTR   Real Time Termal Rating 

Sistema Cable  Cables subterráneos de sistemas de distribución 

XLPE   Polietileno reticulado 

VLF   Muy Baja Frecuencia 
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4. PREFACIO 

En este capítulo se presentarán las bases metodológicas del proyecto, aplicables al 

mantenimiento, destacando el origen de las motivaciones del mismo, su marco dentro 

del sector eléctrico y una introducción a temas de interés para el proyecto.  

4.1. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Durante muchos años, la principal estrategia de mantenimiento para los cables 

subterráneos de sistemas de distribución, en adelante identificados como “sistema 

cable”, ha sido el mantenimiento correctivo; esto se ha debido a que su característica de 

instalación, el hecho de estar enterrados, suponía una barrera que hasta hoy en día la 

tecnología no ha sido capaz de superar. Así los gestores y responsables de 

mantenimiento de sistemas cables no tenían medios para predecir incidencias, incluso 

aumentando la frecuencia de inspecciones visuales donde era posible. Dentro de un 

mercado liberalizado, donde se tiene que compensar la pérdida económica de los 

clientes, este método no es aplicable si la tasa de fallo es alta. Las pérdidas económicas 

producidas por incidencias, sobre todo para grandes clientes industriales, pueden ser 

elevadas.  

Como con cualquier tecnología de mantenimiento predictivo, los esfuerzos invertidos 

sobre el activo que se supervisa son justificados, a unos costes determinados que se 

analizan en capítulos posteriores de este documento, por la reducción de la presencia 

del defecto y la eliminación de las pérdidas debidas a la interrupción del suministro de 

energía, daño de equipos y gastos de emergencia de reemplazo del equipo. 

4.2. REQUISITOS PREVIOS 

Los requisitos que serán imprescindibles tener previamente para poder realizar el 

estudio son: una base de datos con el almacenamiento y registro de los datos del 

sistema cable, el histórico y datos de las actividades de mantenimiento, un histórico de 

eventos, incidencias y actuaciones. 
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4.3. MARCO DEL PROYECTO 

4.3.1. Introducción a la gestión de activos en el sector eléctrico 

4.3.1.1. DEFINICIÓN 

La gestión de activos implica la toma de decisiones sobre: a qué activos se realizarán 

tareas de mantenimiento, qué nivel de mantenimiento se ha de llevar a cabo. Sin 

embargo, para tomar las decisiones correctas, el gestor necesita herramientas 

estratégicas, de planificación y datos, así como diferentes sistemas de apoyo. 

La gestión de activos es más que un mantenimiento basado en la condición. Se 

encuentra dentro de la cartera de planificación empresarial. Implica la conexión de la 

ejecución y la financiación. La gestión de activos no es la excelencia operativa, sino que 

se centra en la eficacia. Tiene una visión a largo plazo, se esfuerza para obtener un 

equilibrio entre inversión-riesgo-niveles de rendimiento. 

4.3.1.2. ACTIVOS EN LAS COMPAÑIAS ELÉCTRICAS 

Los activos existentes en las empresas eléctricas son muy diversos y su variedad y tipo 

dependen del negocio eléctrico del cual se esté hablando. El estudio se aplica al ámbito 

del negocio de la Distribución Eléctrica y quedan fuera otros negocios como Generación 

o Comercialización. Dentro del negocio de Distribución el proyecto se centra en aquellos 

activos en los cuales se aplicaría la filosofía de RCM que se presentará posteriormente. 

A grandes rasgos, los activos estratégicos que hay en las empresas eléctricas de 

distribución son las líneas y las subestaciones de Alta Tensión. En este proyecto se va 

estudiar la aplicación de la metodología RCM a los cables subterráneos de Alta Tensión. 

Principalmente se encuentran dos tipos de cables, los secos, cuyas características 

técnicas se explican en apartados posteriores y los de aceite fluido (OF).  

En los últimos años se ha extendido el uso de los cables de aislamiento seco 

sustituyendo de forma gradual los cables OF. La base de cables secos instalados crece 

cada año; por ese motivo el estudio se centra solamente en cables secos de Alta 

Tensión. 
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4.3.1.3. ESTADÍSTICAS AÑO 2007 DE km  INSTALADOS 

 

En la Tabla 4.1 se observa la distribución de las diferentes líneas eléctricas que la 

compañía Endesa tiene instaladas en toda España. De las líneas de Alta Tensión, el 

3.5% son líneas subterráneas. 
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Tabla 4.1 Líneas de distribución instaladas en la red de ENDESA (km) 

Fuente: El rol dels cables subterranis a la distribució Al Col·legi d’Enginyers Industrials de 
Catalunya. ENDESA 2007 

 

4.3.2. Estado del arte de mantenimiento 

A continuación se hace referencia al nivel de desarrollo conseguido por las técnicas de 

mantenimiento de cables de Alta Tensión hasta el momento, probado por la industria y 

aceptado por los negocios a los que incumbe. 
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Figura 4.1: Esquema sobre la evolución del mantenimiento 

Fuente: Mantenimiento basado en la fiabilidad: RCM. Hoja de ruta para la implantación en Endesa 
Distribución. Diciembre 2008 

En la Figura 4.1 se representa la evolución del mantenimiento desde el estado clásico 

que se realiza actualmente hasta la situación futura de mantenimiento predictivo a la 

cual se quiere llegar.  

4.3.2.1.  MANTENIMIENTO ACTUAL EN ALTA TENSIÓN 

Actualmente, las revisiones periódicas necesarias que se están efectuando sobre las 

Líneas Subterráneas de AT y su entorno, para verificar que su estado ofrece las 

garantías necesarias para la continuidad de suministro en condiciones de seguridad y no 

afectación al Medio Ambiente, se definen como inspecciones y revisiones exhaustivas. 

Las compañías eléctricas efectúan las revisiones necesarias, para intentar obtener 

información del estado del activo, mientras la tecnología que trataremos más adelante 

evolucione. 

4.3.2.1.1 Inspecciones 

La inspección visual consiste en revisar con una frecuencia preestablecida ciertos 

puntos de la línea subterránea con el fin de detectar posibles anomalías, y de entorno, 

normalmente de aparición rápida, además de informar del estado de las instalaciones, 

de las deficiencias encontradas y su plazo de reparación, así como conseguir una mayor 

garantía de calidad de servicio, optimizando recursos. 
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La inspección de una línea subterránea de AT consiste en: 

-  Un recorrido por la traza de la línea, con el objetivo de detectar las anomalías que, 

bien por modificaciones del entorno, antirreglamentarias provocadas por terceros o 

desgaste del material, puedan provocar averías de consecuencias graves y para las que 

el tiempo entre dos revisiones exhaustivas es insuficiente para su prevención. 

-  Inspecciones termográficas en terminales y empalmes accesibles. 

-  Inspecciones por disparos después de la actuación de las protecciones. 

4.3.2.1.1.1 Traza de la línea  

El recorrido por la traza de la línea consiste en la revisión del entorno siguiendo el 

trazado, considerando los siguientes puntos a revisar: 

-  Maquinaria pesada en las inmediaciones del trazado, 

-  Movimientos de tierras, 

-  Carteles anunciando obras presentes y futuras, 

-  Tapas de cajas de conexión (cross-bonded, single point) 

La cadencia de estas inspecciones es anual 

4.3.2.1.1.2 Puntos de conversión 

La inspección consiste en la revisión del entorno considerando los siguientes puntos a 

revisar: 

-  Apoyos 

-  Bajantes 

-  Autoválvulas 

-  Placas de señalización y peligro 

-  Vallado (inspección visual del estado pintura, de la cerradura, de las P.A.T. (puestas a 

tierra), placas de señalización y peligro, etc.) 

La cadencia de estas inspecciones es anual. 

4.3.2.1.2 Revisiones exhaustivas 
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La revisión exhaustiva consiste en comprobar conexiones, realizar mediciones y 

determinados ensayos. 

La revisión exhaustiva se realiza igual que la inspección, con la instalación fuera de 

servicio.  

4.3.2.1.2.1 Ensayos 

Cajas de conexión (cross-bonded, single point, etc.): 

-  Destapar y comprobar las conexiones (apriete de tornillos y estanqueidad). 

-  Medición de las P.A.T. 

Las medidas de resistencia de las puestas a tierra (P.A.T.) consisten en medir, mediante 

el instrumento adecuado, los valores resistivos de todos los conjuntos de picas que 

existen. Estas mediciones se realizan en: 

-  Puntos de conexión de pantallas a tierra 

-  Cajas de conexión (single point, cross-bonded, etc.) 

Estos valores serán inferiores o iguales a 5�. 

- Verificación de la integridad de los descargadores. Se sacan los descargadores de su 

alojamiento y son sometidos individualmente a una prueba de tensión de 2kV en cc 

verificando que la corriente absorbida no supera 0,1 mA. En este caso el descargador se 

considera en buen estado. Durante el desmontaje de los descargadores se verifica y se 

limpia el interior de su alojamiento de cualquier traza de humedad u otro elemento que 

pueda alterar las características eléctricas de los descargadores. 

Cubierta del cable: 

-  Ensayo de tensión para la cubierta del cable. Se realiza aplicando una tensión en cc 

de 5kV entre la pantalla metálica y tierra. Durante esta prueba se desconectan los 

descargadores, extrayéndolos de su posición. 

Apoyos fin de línea: 

-  Medición de las P.A.T. 

Las medidas de resistencia de las puestas a tierra (P.A.T.) de todos los conjuntos de 

picas que existen en los apoyos. Se aplica el mismo criterio del apartado 4.3.2.1.2.1 en 

cuanto a instrumento utilizado y valores a obtener.  
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-  Tensiones de paso y contacto 

La cadencia de esta revisión es  trienal. 

4.3.3. Mantenimiento Predictivo 

En el presente trabajo, se revisará brevemente la condición actual del mantenimiento 

predictivo y sus beneficios. Derivado de las limitaciones que ha mostrado el desarrollo y 

aplicación de los programas de mantenimiento predictivo hasta ahora, se está seguro 

que en el futuro próximo, los esfuerzos estarán encaminados a incrementar la eficiencia 

de los pasos que llevan al correcto diagnóstico de cada activo. En consecuencia, el reto 

es, “logra hacer el análisis más rápido, más preciso, más económico y aplicarlo 

fundamentalmente a los activos estratégicos”.  

Es un mantenimiento basado fundamentalmente en detectar una anomalía antes de 

que suceda una falla, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni a 

clientes, etc. Estos controles deben poder llevarse a cabo de forma periódica o 

continua, en función del tipo de equipo, tipo de red, etc. 

4.3.3.1. ¿POR QUÉ VAMOS HACIA UN MANTENIMIENTO PREDICTIVO? 

Bajo el enfoque moderno de “mantenimiento”, se considera que gracias a la ejecución 

de las acciones oportunas y bien planeadas de mantenimiento, es posible garantizar la 

existencia misma de la instalación, de sus activos, de las líneas de producción y el 

cumplimiento con el nivel de servicio. En realidad el mantenimiento es, en buena 

medida, el garante del servicio eléctrico. Además, gracias a la actividad de 

mantenimiento, se puede cumplir con los programas de calidad, programas tipo Seis 

Sigma, cumplimiento con normas ISO-9000, integración de programas TPM, cambio 

rápido de modelos. También garantiza en parte importante, una elevada seguridad del 

personal. En el pasado (y para muchos desafortunadamente, es presente aún), las 

prácticas de mantenimiento correctivo no planeado, o también llamado “de emergencia”, 

llevan al mal uso de los recursos de la empresa, tanto materiales como humanos. Las 

empresas que pretendan ser competitivas a nivel mundial y mantenerse en el mercado, 

deberán adoptar una visión distinta y moderna del mantenimiento, por lo que ya no 

podrán seguir con este tipo de prácticas obsoletas. 

Por otra parte, la práctica de mantenimiento basado en tiempo o “preventivo”, ha 

demostrado que puede reducir los tiempos de paro no planeados, reducir la cantidad de 
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fallas imprevistas e incrementar la confiabilidad en la operación del servicio; pero, tiene 

un gran inconveniente: su costo inicial es elevado. Revisar, ajustar o reparar activos 

cuando “aún no lo requieren” o cuando es “demasiado tarde”, se deriva en gastos 

excesivos y en muchas ocasiones innecesario. 

Este mantenimiento tradicional se basa en la realización de revisiones de los elementos 

físicos de la red, cuya periodicidad viene determinada por la experiencia ó 

recomendaciones del fabricante del activo. En otras palabras, se basa en la premisa de 

la relación entre la fiabilidad del activo y su edad operacional  

Por otra parte, el mantenimiento basado en condiciones, también llamado “predictivo”, 

se lleva a cabo midiendo periódicamente algunas variables físicas de cada activo, con el 

uso de los transductores apropiados. Lo anterior se realiza durante la operación normal 

de los equipos y bajo sus condiciones de tensión nominal. De forma análoga, se realiza 

el estudio de los “signos vitales”, cuya evaluación permite identificar las condiciones 

“reales” de operación y confiabilidad del activo. Con la evaluación de la condición se 

pretende  hacer el “mantenimiento correcto en el momento correcto”; ni más, ni menos 

del requerido, ni antes, ni después de ser realmente necesario. Con ello se busca 

realmente reducir los costos de mantenimiento, pero, sin sacrificar la confiabilidad de la 

operación. 

4.3.3.2. EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO. SITUACIÓN ACTUAL 

El concepto de mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condiciones, 

comienza a ser aplicado por la industria a principios de la década de los ochenta. 

Aparecen los primeros equipos portátiles tipo “colector de datos” con memoria interna 

para la medición periódica en planta, y con interfases de conexión a los primeros PC 

disponibles. Pero, solamente hasta entrados los años 90 ś, se observa que el 

mantenimiento predictivo comienza a jugar un papel importante dentro de la industria. 

Las direcciones, comienzan a identificar la ventaja y necesidad de invertir en el 

desarrollo de programas de mantenimiento predictivo. 

En la actualidad, aún muchas empresas no cuentan con un programa completo de 

mantenimiento predictivo. Algunas empresas tienen avances, aplican una o dos técnicas 

predictivas, y en muchos casos de forma externa.  

Entonces, el objetivo central de mantenimiento predictivo es: proveer información sobre 
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la condición de cada activo, suficiente, precisa y oportuna para la toma de decisiones. 

Para llegar al objetivo anterior, según la norma ISO 13374-1 (Condition monitoring and 

diagnostics of machines — Data processing, communication and presentation), es 

necesario llevara a cabo los siguientes seis pasos:  

• Adquisición de Datos 

• Procesamiento de los Datos 

• Detección de la Condición 

• Determinación de la condición de “salud” 

• Prognosis o pronóstico de condición 

• Generación de Avisos 

Se considera que la falta de observancia de cualquiera de estos pasos, hará que no se 

alcance satisfactoriamente el objetivo planteado. 

4.3.4. RCM (Mantenimiento Basado en la Fiabilidad) 

El Mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM) es el proceso utilizado para determinar 

el mantenimiento más efectivo. Se puede definir como una “serie de actividades 

generadas sobre la base de una evaluación sistemática para desarrollar u optimizar un 

programa de mantenimiento. Incorpora decisiones lógicas para encontrar las 

consecuencias operacionales y de seguridad de los fallos e identifica los mecanismos 

responsables de dichos fallos”. 

La tarea principal consistirá en cambiar la metodología de mantenimiento actual, hacia 

un modelo basado fundamentalmente en la evaluación sistemática y continua del 

mantenimiento predictivo, con el objetivo de aumentar la fiabilidad de los equipos y 

reducir costes de mantenimiento. 

Tras superar determinados niveles de comportamiento establecidos para los activos, el 

RCM integra: 

- mantenimiento predictivo (MPr) 

- mantenimiento preventivo (MP) 

- mantenimiento correctivo (MC) 

- Análisis de fiabilidad: modos de fallo y tasas de fallo e indisponibilidad, de manera 

integrada, para aumentar la probabilidad que un equipo o componente funcione tal y 

como se le requiere durante su ciclo de vida, con un mantenimiento óptimo.  
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El RCM pretende planificar las tareas de mantenimiento de acuerdo a las necesidades 

reales de la red. Los diferentes modelos de mantenimiento son necesarios, pero sólo la 

combinación adecuada de ellos resultará más eficiente en términos de fiabilidad de los 

equipos. 

La base principal del RCM es un detallado AMFE (Análisis de Modos de Fallo y Efectos) 

que incluya: 

- causas  de fallo  

- probabilidades de fallo 

- una completa caracterización y jerarquización de la red, detectando puntos clave y 

elementos importantes de la misma, bien sea por criticidad técnica,  económica o de 

servicio. 

La evolución tecnológica de los equipos de las instalaciones eléctricas, así como la de 

los sistemas de información, comunicaciones y monitorización, están poniendo a 

disposición de las empresas eléctricas un gran volumen de información. El 

mantenimiento de instalaciones es un proceso que se beneficia mucho de esta 

evolución del conocimiento. Existen herramientas como la Business Intelligence (BI), 

que tienen como objetivo transformar esta información en conocimiento y ponerlo al 

servicio de la mejora de los procesos de negocio. 

En parámetros actuales, se sugiere un manteniendo de tipo predictivo, que permita 

prevenir las fallas mediante la detección de “síntomas” de que éstos van a ocurrir. Estas 

advertencias se conocen como “fallos potenciales”, y se definen como las condiciones 

físicas identificables que indican que va a ocurrir una falla funcional o que está en 

proceso de ocurrir. El objetivo es poder determinar cuando ocurren las fallas potenciales 

de forma que pueda hacerse algo antes de que se conviertan en verdaderas fallas 

funcionales. 

El detectar los fallos anticipadamente, se apoya en la los parámetros físicos que 

identifican el “síntoma” y en la utilización de funciones de detección de patrones y 

correlación de eventos, que permitan detectarlos. Basándose en esta información, es 

necesario aplicar funciones estadísticas que permitan detectar si existe una correlación 

histórica de dichos “síntomas” que permitan determinar la probabilidad de que el 

elemento vaya a sufrir un fallo. 

Este mantenimiento, habrá que evolucionar hacia uno basado en fiabilidad (RCM), que 
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permita determinar las acciones a realizar para asegurar que un elemento físico 

continúa desempeñando sus funciones asignadas en su contexto operacional presente, 

contribuyendo así a la disminución de los costes de mantenimiento y a la mejora de la 

calidad de suministro. 

El proceso RCM, como se observa gráficamente en la Figura 4.2 se apoya en las 

siguientes técnicas de análisis de fallos:  

• Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE). 

• Detección anticipada de fallos. 

 
Figura 4.2: Análisis AMFE y detección anticipada de fallos 

Fuente: Subestaciones para una red inteligente de Distribución Eléctrica. Mayo 2008 

4.3.4.1. ANÁLISIS AMFE 

El Análisis de Modos de Fallo y Efectos (AMFE), es una técnica para la identificación de 

los fallos potenciales del diseño de un sistema antes de que éstos ocurran, con el 

propósito de eliminarlos o de minimizar el riesgo asociado a los mismos. 

Los objetivos principales son: 

• Identificar los modos de fallo y las causas asociadas de los componentes 

individuales de una instalación. 

• Determinar los efectos de los fallos potenciales en el desempeño del sistema. 

• Asignación de niveles de riesgo de fallo a través de análisis estadístico. 

• Identificar las acciones que podrán eliminar o reducir la probabilidad de que ocurran 

los fallos potenciales. 

Las actividades del análisis son las siguientes: 
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Identificar las funciones del sistema: 

Lo que  se pretende es definir las funciones y los estándares de comportamiento 

funcional asociados a cada elemento individual de la instalación en su contexto 

operacional. 

Para desarrollar lo anteriormente dicho, la instalación objeto del análisis AMFE es 

dividida en bloques funcionales y dentro de cada bloque se deben identificar los 

diferentes elementos individuales responsables de realizar las diferentes funciones. 

Identificar los modos de fallo: 

En todo elemento definido, se debe identificar cómo pueden fallar en la realización de 

sus funciones. Para ello, se determinarán sus modos de fallo, que se definen como las 

distintas maneras en que el elemento deja de cumplir con sus estándares de 

funcionamiento. 

Los modos de fallo pueden ser priorizados en función de su gravedad, que se define en 

base a tres factores: 

• Impacto. Índice de severidad que el fallo tiene sobre el funcionamiento de la 

instalación. (3–Alto, 2–Medio, 1-Bajo). 

• Frecuencia. Frecuencia con la se produce el fallo. (3-Suele suceder, 2-Es posible 

que suceda, 1-Muy improbable que suceda). 

• Detectabilidad. Capacidad para detectar el fallo en una fase incipiente. (3-No se 

suele detectar, 2-Se suele detectar, 1-Detección muy probable). 

A partir de estos 3 factores el índice de gravedad o severidad de un modo de fallo se 

define mediante la siguiente fórmula: 

NPR (Número Prioridad Riesgo) = IMPACTO x FRECUENCIA x DETECTABILIDAD 

Definición árbol causa-efecto: 

Para aquellos modos de fallo considerados graves, se deben definir las causas raíces 

que los originan, mediante los llamados árboles causa-raíz. 

Los diferentes niveles de árbol van desglosando las diferentes causas del modo de fallo, 
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hasta llegar al último nivel de detalle (hoja del árbol) que identifica la causa que ha 

originado el fallo. 

Registro histórico de eventos: 

Basándose en los árboles causa-efecto definidos, es necesario disponer de un histórico 

de incidentes imprevistos producidos en cada instalación. Para cada incidente se deben 

definir los diferentes eventos que se han producido, los elementos que han fallado en 

cada evento, y para cada elemento se debe identificar su modo de fallo y la causa que lo 

ha provocado. La finalidad será obtener una frecuencia de aparición de las diferentes 

causas de modos de fallo, y priorizar las acciones de mantenimiento para su eliminación. 

En la Figura 4.3 se esquematiza en un diagrama de bloques cómo se obtienen los 

modos de fallo de un incidente. 

 
Figura 4.3:: Registro histórico de eventos 

Fuente: Subestaciones para una red inteligente de Distribución Eléctrica. Mayo 2008 

 

4.3.4.2. DETECCIÓN ANTICIPADA DE FALLOS 

La puesta en marcha de monitorización en todos los activos es tarea  indispensable para 

asegurar la seguridad, fiabilidad y mantenibilidad del sistema. Esta técnica permite un 

diagnóstico anticipado de problemas que permiten una actuación anticipada sobre la 

red. Los análisis de detección anticipada de fallos tienen como parámetros de entrada 
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las magnitudes monitorizadas en los activos involucrados en el análisis. 

A partir de las magnitudes obtenidas en la actividad de monitorización, se deben definir 

modelos de análisis que permitan realizar una serie de diagnósticos del equipo. Ejemplo: 

• Modelo punto más caliente  (Hot-spot).  

• Modelo de envejecimiento (Aging).  

Tomando como base los modelos de diagnóstico realizados, el objetivo será conocer el 

estado de los activos en el momento de realizar la medición, y poder hacer una 

proyección del estado futuro, permitiendo realizar la detección anticipada de fallos y 

servir de apoyo al mantenimiento predictivo. 

Con la disponibilidad de una base de datos completa y actualizada de la evolución de un 

Sistema Cable, esta acción se lleva a cabo dando respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las funciones deseadas para el activo que se está analizando? 

2. ¿Cuáles son los estados de falla (fallas funcionales) asociados con estas funciones? 

3. ¿Cuáles son las posibles causas de cada uno de estos estados de falla? 

4. ¿Cuáles son los efectos de cada una de estas fallas? 

5. ¿Cuál es la consecuencia de cada falla? 

6. ¿Qué puede hacerse para predecir o prevenir la falla? (este punto incluye la filosofía 

CBM) 

7. ¿Qué hacer si no puede encontrarse una tarea predictiva o preventiva adecuada? 

 

4.3.5. Mantenimiento actual en sistemas de potencia 

A continuación se explican las diferentes estrategias de mantenimiento que existen y se 

aplican a los actuales sistemas de potencia. A partir de éstas, se pretende obtener la 

metodología de mantenimiento óptima para la gestión de los activos de sistemas cables 

AT. 
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Figura 4.4: Estrategias de mantenimiento 

Fuente: Evolución a CBM: Mantenimiento predictivo basado en la condición. ENDESA 2008 

 

Se clasifican las estrategias de mantenimiento según si son o no son planificadas. A 

continuación se detalla cada uno de estos tipos de mantenimiento. 

Mantenimiento No Planificado: 

Consiste en la corrección de las averías o fallas cuando se presentan de forma no 

planificada.  Se llama también mantenimiento correctivo. 

Es una acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil del activo. 

Esta forma de mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan 

la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del 

manejo, por desgaste natural, etc. �

Planificado: �

El mantenimiento correctivo planificado consiste la reparación de un activo cuando se 

dispone del personal, repuesto, y documentos técnicos necesarios para efectuarlo.  

También se le llama mantenimiento preventivo. 
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Es una acción de carácter periódica y permanente que tiene la particularidad de prever 

anticipadamente el deterioro, producto del uso y agotamiento de la vida útil del activo. 



����������	
��	�
��	������������������
	� ����������	��� � �	��	������ 	
�	
�� ����� ����	
�	����	� ��� ���	 � � � �	25	

 

5. INTRODUCCIÓN 

El sector eléctrico está experimentando una progresiva evolución, con cambios 

importantes como la liberalización de los mercados eléctricos y la privatización en el 

sector; que sitúan a las compañías eléctricas en un contexto que fomenta la búsqueda 

de rendimientos financieros, mejora de procesos y mejora del servicio al cliente. Ante 

estos retos, se han de buscar soluciones factibles para afrontar la disminución de costes 

de explotación y mantenimiento de sus redes, a la vez que aumentan la seguridad y la 

calidad del suministro.  

El avance en las tecnologías de la información y la comunicación, permite, cada vez 

más, la interconexión con la aparamenta eléctrica, la lectura y concentración de datos 

remotos, así como el tratamiento masivo de los mismos; la brecha tecnológica entre 

cables nuevos y antiguos aumenta. Todos estos factores dan la posibilidad de poder 

plantear un sistema global de gestión de mantenimiento con el mayor grado de 

automatización posible.  

Por esto el contenido del trabajo se centra en el Mantenimiento basado en la Fiabilidad, 

con especial énfasis en lograr una elevada calidad de servicio. 

5.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

� El objetivo principal es normalizar un programa de mantenimiento RCM, metodología 

en la cual se basa el presente trabajo. 

� En segundo lugar, establecer límites iniciales de alerta, para los cuales el cable 

presenta riesgo de fallo frente a defecto interno. 

� Establecer una primera base de datos de ensayos, medidas y alarmas de alerta. 

� Estudio de viabilidad de la implantación de la metodología de mantenimiento 

predictivo on-line versus la existente sin monitorización. 

5.2. ALCANCE DEL PROYECTO 

Este estudio se centra en cables secos de Alta Tensión, teniendo en cuenta las 

características técnicas de estos cables subterráneos, una red de estudio seleccionada 

en colaboración con Endesa para la realización del proyecto, su historial, su régimen de 

operación y los criterios actuales de mantenimiento. Tras este análisis, se establecerá 

una clasificación de niveles dependiendo de las condiciones de la red y a partir de esta 

clasificación, se adecuarán las acciones de mantenimiento para cada tipo de cable. 
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6. ELEMENTOS QUE FORMAN LA RED BAJO ESTUDIO 

Los elementos de estudio que se consideran en este proyecto y conviene conocer, son 

principalmente los cables y todos sus accesorios (empalmes y terminales); a 

continuación se hará una breve descripción de sus características, físicas y técnicas, 

propiedades y aplicaciones. 

6.1. CONSTITUCIÓN DE LOS CABLES 

La estructura principal de un cable de alta tensión es tal que el conductor, por lo general, 

está formado por una pluralidad de alambres conductores, envueltos por una capa 

semiconductora y ésta, a la vez, por un capa aislante de material polimérico. La capa de 

aislamiento está envuelta de una capa semiconductora externa. 

Los cables utilizados en las redes subterráneas tienen los conductores de cobre o de 

aluminio y están aislados con materiales adecuados a las condiciones de instalación y 

explotación; manteniendo con carácter general, el mismo tipo de aislamiento de los 

cables de la red a la que se conecten. Están debidamente apantallados y protegidos 

contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen o la producida por 

corrientes erráticas; tienen resistencia mecánica suficiente para soportar las acciones de 

instalación y tendido y las habituales después de la instalación. Se exceptúan las 

agresiones mecánicas procedentes de maquinaria de obra pública como excavadoras, 

perforadoras o incluso picos. Son unipolares o tripolares. 

Para soportar las tensiones de servicio y el tendido, los cables requieren de buenas 

propiedades de aislamiento y poseer la flexibilidad suficiente para adaptarse a las curvas 

y vueltas del trazado entre la fuente de alta tensión y el equipo, también deben soportar 

los esfuerzos mecánicos durante condiciones transitorias de operación, como 

cortocircuitos. 

La figura 6.1 muestra el cable con todos los elementos que lo constituyen. 
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Figura 6.1: Estructura interna de un cable subterráneo de AT 

 

Cada elemento del cable tiene unas características y propiedades distintas. A 

continuación se describe en detalle, desde la capa mas interna hasta la más externa, 

cada uno de los elementos que lo constituyen. 

6.1.1. Conductor  

Los conductores se clasifican de acuerdo a varios criterios: 

� Según su constitución 

En la Figura 6.2. se observan las formaciones típicas de los conductores en cables de 

potencia. 

     

Circular concéntrico Segmentado  Circular compacto 
(Estándar) 

Anular Milliken Anular Conci 

 

Figura 6.2: Formaciones típicas de los conductores en cables de potencia 
Fuente: Curso sobre cables aislados par los sistemas eléctricos de potencia. ABB 

Habitualmente los conductores utilizados son de sección circular compacta, con 
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obturación longitudinal al paso del agua, para secciones hasta 1000 mm2. Para 

secciones mayores se usa el conductor segmentado (Milliken) con obturación 

longitudinal, con el fin de minimizar  el efecto skin (efecto pelicular o tendencia a 

transportar la intensidad más hacia la superficie del conductor que hacia el centro).  

En la Figura 6.3. se compara un conductor estándar y uno tipo Milliken en una gráfica 

Rca/Rcc versus la sección. Se observa que a medida que aumenta la sección, el 

conductor estándar tiene una fracción Rca/Rcc mayor que el conductor Milliken y 

cuando esta sección tiende a cero, esta fracción pasa a ser la unidad. 

 
Figura 6.3: Gráfica comparativa de un conductor estándar y uno Militen 

Fuente: General Cable. Instalaciones de Alta Tensión con cables de aislamiento seco 
 

 

� Según el material 

Los materiales más utilizados para la fabricación de conductores eléctricos son el cobre 

y el aluminio.  

La sección y el material varían en función de la intensidad máxima que circule a través 

del conductor.  

6.1.2. Semiconductora interior 

La semiconductora interior está formada por una cinta semiconductora opcional de 

empaquetamiento sobre el conductor para evitar la penetración en el interior de la 

cuerda del compuesto extruido. Sobre esta cinta existe una capa de compuesto 
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semiconductor. Esta capa sirve para uniformizar el campo eléctrico a nivel de 

conductor y para asegurar que el conductor presente una superficie lisa al aislamiento. 

6.1.3. Aislamiento 

El objetivo del aislamiento es evitar que la energía eléctrica que circula por él, entre en 

contacto con las personas o con objetos u elementos que forman parte de una 

instalación. Del mismo modo, el aislamiento debe evitar que conductores de distinta 

tensión puedan hacer contacto entre sí.  

 El aislamiento debe constituir una envoltura homogénea, continua y compactada en 

torno a cada conductor perfectamente adherida a la capa semiconductora y libre de 

grumos, oclusiones, vacuolas u otros defectos; además debe tener el nivel más bajo 

posible de contaminaciones y disponer de una buena circularidad y concentricidad para 

minimizar las variaciones de gradiente y facilitar un preciso ensamblaje de los 

accesorios. Debe tener una alta rigidez y bajas pérdidas dieléctricas, además de una 

buena estabilidad frente al envejecimiento eléctrico, térmico, mecánico y químico.  

Hay diferentes tipos de aislamiento según su comportamiento térmico y mecánico. 

En el aislamiento seco, los materiales habituales son el  XLPE o EPR (EPDM). 

El aislamiento XLPE es hoy en día el más usado en cables por sus excelentes 

propiedades dieléctricas y térmicas. Los cables con aislamiento seco pueden operar con 

un límite térmico más flexible en caso de sobrecargas o cortocircuito, que los cables de 

aceite fluido, y están protegidos por una cubierta que permite que el mantenimiento sea 

mucho menor. 

En la Tabla 6.1. se describen las características que diferencian estos dos tipos de 

materiales. 

XLPE EPR o EPDM 

Polímero puro únicamente aditivazo con 

estabilizantes y reticulante 

Polímero base mezclado con cargas 

especiales además de estabilizantes y 

reticulante. 
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Pérdidas dieléctricas muy bajas (único 

material utilizado a partir de 220 KV) 

Pérdidas dieléctricas superiores al XLPE 

(limitación de uso hasta 150KV), lo cual 

limita su uso en tensiones altas. 

Elevado nivel de pureza Nivel de pureza menor (filtrado después 

del mezclado) 

Sensible a la degradación por 

contaminaciones y presencia de humedad. 

Menos sensible a la degradación por 

contaminaciones y presencia de humedad. 

Trabaja a temperaturas de hasta 90ºC en 

servicio normal, hasta 250ºC en 

cortocircuito y en un rango de 90-110ºC en 

sobrecarga. 

Trabaja a temperaturas de hasta  90ºC en 

servicio normal, hasta 250ºC en 

cortocircuito y en un rango de 90-110ºC en 

sobrecarga. 

 
Tabla 6.1: Comparación técnica entre los materiales XLPE y EPR (EPDM) 

 

6.1.4. Semiconductora exterior 

El semiconductora exterior es una capa de compuesto semiconductor extruido sobre el 

aislamiento y adherido al mismo para evitar la formación de una capa de aire ionizable 

entre la semiconductora y la superficie de aislamiento. Esta capa actúa de pantalla y 

sirve para asegurar que el campo eléctrico quede confinado en el aislamiento. 

6.1.5. Pantalla Metálica 

La pantalla metálica asegura el reparto del campo eléctrico radial. Sus dimensiones 

serán función de las corrientes de cortocircuito, la capacidad del cable y de las tensiones 

inducidas por circuitos próximos. La pantalla normalmente es de hilos de cobre recocido, 

colocados helicoidalmente y con una contraespira (cinta metálica de Cu) cuya función es 

la conexión equipotencial de los alambres.  

Las pantallas metálicas de los cables se conectan a tierra, por lo menos en una de sus 

cajas terminales extremas.  

En redes subterráneas de alta tensión resulta de especial interés el estudio de la forma 

de conexión de las pantallas de los cables a tierra, independientemente de la forma de 

instalación de los cables (en galerías, enterrados, bajo tubo, etc.), con el fin de conseguir 
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varios objetivos: 

� Eliminar o reducir corrientes de circulación por las pantallas debidas a un 

acoplamiento inductivo con la corriente que pasa por los cables, y evitar así 

pérdidas de potencia activa. 

� Reducir, tanto en régimen permanente como durante un cortocircuito, las 

tensiones inducidas entre las pantallas de los cables y tierra. Las sobretensiones 

inducidas durante cortocircuitos pueden provocar averías en los cables, 

principalmente en sus empalmes y en las cajas de conexiones que se utilizan 

para la transposición de pantallas, así como la perforación del aislamiento de la 

cubierta. 

6.1.5.1. CONEXIÓN DE PANTALLAS 

Se pueden presentar dos tipos de conexión de pantallas: 

1. Conexión rígida a tierra (solidly bonded) 

2. Conexiones especiales a tierra: 

a. Pantallas conectadas a tierra en un solo punto (single point) 

b. Cruzamiento de pantallas (cross bonded) 

También se pueden realizar combinaciones de cruzamientos de pantallas y de 

conexiones a tierra en un solo punto. Las conexiones de pantalla, de los cables de 

conexión a tierra y los limitadores de tensión asociados, cuando se utilizan, se alojan en 

cajas envolventes construidas especialmente para esta finalidad. 

En las pantallas se acepta, como máximo, una tensión  inducida de 65V.  

En el anexo III, se amplia la información sobre estas conexiones y los diferentes tipos de 

cajas de conexión utilizadas. 

6.1.6. Cubierta 

El objetivo fundamental de esta parte es proteger la integridad del aislamiento y del 

conductor contra daños mecánicos, tales como raspaduras, golpes, etc. 

La cubierta consta de una lámina metálica adherida a su cara interna y la cubierta 

exterior, de poliolefina extruida (MDPE o HDPE) resistente a los rozamientos. Este 

material tiene una elevada impermeabilidad a los agentes externos y un bajo impacto 
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medioambiental. El conjunto contribuye a asegurar una protección mecánica del cable 

contra impactos y corrosiones y la estanqueidad del cable en sentido radial, para evitar 

la penetración de agua. El color de la cubierta es negra y está grafitada, o bien dispone 

de una capa semiconductora extruida para permitir la realización del ensayo de rigidez 

dieléctrica de la cubierta del cable. Además, es adecuada para que el cable tenga la 

propiedad de no propagador de la llama. 

6.1.7. Medios de protección contra el agua 

Para evitar la propagación longitudinal del agua, se dispone de dos protecciones: 

6.1.7.1. OBTURACIÓN DE CONDUCTOR 

Está situada entre los alambres del conductor. 

6.1.7.2. OBTURACIÓN DE PANTALLA 

La zona de la pantalla puede ser un camino de circulación del agua a lo largo del 

cable, en el caso de que ésta llegue a penetrar accidentalmente por rotura de la 

cubierta externa. Para minimizar el desplazamiento longitudinal de agua se obtiene la 

obturación con cintas o hilos hinchables, que es el método  más efectivo en la 

práctica. 

Entre la pantalla semiconductora externa y la cubierta, se coloca la cinta obturante 

helicoidalmente, con solape mínimo del 10%, este material no tiene acción nociva 

sobre los otros componentes del cable y puede ser retirado fácilmente para la 

confección de los accesorios. 

6.1.7.3. CUBIERTAS METÁLICAS 

Adicionalmente, a la cubierta externa, se le puede añadir como protección mecánica, 

una armadura metálica formada básicamente por: 

- Flejes de hierro galvanizado 

- Corona de alambres de acero galvanizad 

- Corona de alambres de aluminio 

Lógicamente en cables unipolares es preceptivo que la protección metálica esté 

constituida por materiales no magnéticos (aluminio). 
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6.1.8. Cable óptico subterráneo: 

Es un cable que contiene fibras ópticas para la telecomunicación. El componente 

conductor puede ser cableado, tubular o una combinación entre ambos. 

Un sistema óptico presenta una mayor seguridad en la transmisión de información, pero 

ante un daño o una falla, requiere un tiempo de reparación mucho mayor. 

Las fibras ópticas deben estar protegidas contra esfuerzos mecánicos, humedad y otros 

factores que afecten su desempeño. Para ello se les proporciona una estructura 

protectora, formando así, lo que conocemos como cable óptico. Dicha estructura de 

cables ópticos variará dependiendo de si el cable será instalado en conductos 

subterráneos, enterrando directamente, suspendido en postes, sumergido en agua etc. 

El propósito básico de la construcción del cable de fibra óptica es mantener estables la 

transmisión de datos y las propiedades de rigidez mecánica durante el proceso de 

manufactura, instalación y operación. 

6.1.8.1. DISEÑO CONSTRUCTIVO 

El cable está formado por un material dieléctrico ignífugo y con protección antiroedores. 

Está compuesto por una cubierta interior de material termoplástico y dieléctrico, sobre la 

misma se dispone de una protección antirroedores dieléctrica. Sobre el conjunto así 

formado se extruye una cubierta exterior de material termoplástico e ignífugo.  

En el interior de la primera cubierta se aloja el núcleo óptico formado por un elemento 

central dieléctrico resistente, por tubos holgados (alojan las fibras ópticas holgadas), en 

cuyo interior se dispone de un gel antihumedad. También el núcleo óptico se rellena con 

un gel antihumedad. Todo el conjunto va envuelto por unas cintas de sujeción.  

La Figura 6.4 representa la disposición espacial de un cable subterráneo y el cable 

óptico. 
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Figura 6.4: Sección de un cable con fibras ópticas 
Fuente: Norma de cables ópticos subterráneos. NNJ00301 de Endesa 

En la figuras 6.5 se detallan las partes internas de un cable de fibra óptica. 

 
Figura 6.5: Constitución interna del cable de fibra óptica 

Fuente: Norma de cables ópticos subterráneos. NNJ0031 de Endesa 

 

6.2. ACCESORIOS 

Los accesorios son dispositivos adecuados a la  naturaleza, composición y sección de 

los cables, no deben contribuir a aumentar la resistencia eléctrica de éstos y deben ser 

adecuados a las características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.) 

Se debe resaltar que en una instalación de cable aislado, los accesorios (empalmes y 

terminales) son elementos muy críticos bajo el punto de vista del aislamiento ya que 

suponen una discontinuidad de campo eléctrico al interrumpir el aislamiento principal del 

Cable óptico subterráneo 

 

Cable subterráneo 
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cable, que se recompone mediante el montaje en obra de los diferentes componentes 

del accesorio.  

6.2.1. 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. En la figura 6.6 se ilustra un ejemplo de terminal. 

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. 

�

 

Conector exterior 

Aislador de porcelana 

Cierre inferior 

Relleno de aceite de silicona 

Cono deflector preformado 

Base del terminal 

 

Figura 6.6: Estructura general de un terminal exterior  
Fuente: Norma de terminales para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00300 de Endesa 

 

6.2.2. 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 
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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. 

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. Comúnmente se utilizan tres tipos de empalmes: 

• Premoldeados de una pieza, ver figura 6.7 

• Premoldeados de tres piezas 

• Termoretráctiles 

 

En el anexo IV, se amplia la información sobre tipos de terminales y empalmes utilizados 

en cables.  

.  

Figura 6.7: Partes de un empalme premoldeado 
Fuente: Norma de empalmes para cables subterráneos de Alta Tensión. KNE00200 de Endesa 
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7. METODOLOGÍA RCM EN CABLES SUBTERRÁNEOS DE AT.  

7.1. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL 

Uno de los objetivos principales de la mejora de la calidad del suministro eléctrico radica 

en la reducción del número de desconexiones de la red así como de los periodos de 

tiempo hasta la reposición del servicio. En la actualidad las políticas de fomentar el 

soterramiento de las redes de distribución y de transporte con el fin de eliminar el 

impacto visual de las líneas aéreas se contrapone con el aumento de la probabilidad de 

fallo del aislamiento en accesorios y del tiempo para eliminar dicho fallo. La 

consecuencia directa del soterramiento de líneas eléctricas es la sustitución del 

aislamiento externo de aire (aislamientos autorregenerables) por aislamientos internos 

no autorregenerables propios de los cables aislados y de sus accesorios (papel aceite, 

etileno propileno, polietileno reticulado, etc.). El envejecimiento más o menos acelerado 

de estos aislamientos depende no sólo del proceso de fabricación, sino incluso en mayor 

medida de cómo se realizó el montaje y las condiciones de instalación y operación. 

En los últimos años se han desarrollado distintas técnicas para el diagnóstico del estado 

de los aislamientos de cables de potencia y de sus accesorios basados en métodos 

integrales y métodos localizados. La medida de tangente de delta, junto con la medida 

de descargas parciales han sido las líneas de trabajo del mantenimiento en cables 

aislados. Gracias a la información aportada por estas técnicas de medida, junto con el 

conocimiento de los aspectos particulares de cada instalación (tipo de materiales 

utilizados en el cable y en sus accesorios, tipos constructivos, histórico de averías, 

condiciones de tendido y condiciones de funcionamiento) se puede llegar a evaluar el 

estado del aislamiento y en consecuencia establecer criterios efectivos de 

mantenimiento predictivo. La localización de los defectos es tanto más difícil cuanto 

mayor es el número de elementos diferentes que componen la línea subterránea. Hay 

que tener presente que las líneas subterráneas pueden estar constituidas por distintos 

tipos de cables interconectados entre sí a través de empalmes o derivaciones en redes 

más o menos ramificadas y por terminaciones de uno u otro tipo de material dispuestas 

en los extremos. 

El objetivo de la técnica de diagnóstico es poder discriminar los distintos tipos de 

defectos, entre los diferentes componentes, a través de diferentes técnicas de medida. 

En la Figura 7.1. se esquematiza el ejemplo de una línea subterránea de Alta Tensión y 
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se divisan las partes que la componen, pues cuanto mayor número de accesorios 

(empalmes y terminales) tenga, es más difícil localizar el posible defecto en el sistema. 

 
Figura 7.1 Esquema de una línea subterránea (1 fase) compuesta  

por dos tramos de cable, un empalme y dos terminaciones. 
Fuente: Tesis Doctoral Pau Casals - UPC  Barcelona 2007. 

 
 

7.2. SISTEMÁTICA 

El mantenimiento basado en la condición para cables de AT está valorado en dos 

fases principales. La primera proviene de un análisis de la información disponible y 

define la necesidad, las opciones y prioridades de pruebas que se define en la 

segunda fase. En este estudio, se analiza el histórico de los cables (el tipo de cable, 

los parámetros y características, los incidentes, los ensayos realizados y resultados 

obtenidos). Este primer paso determina una estimación de las condiciones y posible 

vida útil del cable.  

El segundo paso ejecutará acciones directas sobre los cables analizados en la fase 1. 

Este paso implica la realización de pruebas de campo como, ensayos de cubierta, 

ensayos de descargas parciales, de tensión del aislamiento y/o experimentos de 

laboratorio de algunas muestras de los cables bajo estudio. Dependiendo del tipo de 

cable y de los resultados obtenidos en el primer paso, se establece un rango de 

posibilidades sobre diagnósticos y técnicas de monitorización. Después de finalizar el 

estudio de cada uno de las variantes del análisis de activos, es posible establecer qué 

parámetros se han de monitorizar. La monitorización, por su parte, engloba: la carga, la 

temperatura del cable, la tangente delta y las descargas parciales. Estas pruebas sirven 

para determinar el estado actual de los mismos. Con el resultado obtenido en esta etapa 
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se establece una clasificación de criticidad de los cables y junto con ésta, unos niveles 

de alerta correspondientes y una acción de mantenimiento predictivo adecuada a cada 

nivel. Finalmente se hará un estudio de la evaluación técnico-económica de dicho 

mantenimiento para precisar si es de utilidad o no realizar la monitorización on-line. 

El análisis del comportamiento del cable, mediante ensayos, evoluciona desde los 

ensayos de puesta en servicio, los ensayos periódicos, hasta las inspecciones y los 

ensayos de diagnóstico de dichos cables. 

A continuación, en la Figura 7.2. se observa el diagrama de la metodología desarrollada 

en este proyecto: 

 
Figura 7.2: Esquema de la metodología de mantenimiento predictivo 

Fuente: Visión de metodología de implantación de mantenimiento predictivo en sistemas cables-
Endesa Network Factory 2007 

 

 

La metodología a seguir en este trabajo consistirá en el seguimiento de los puntos que 

se enumeran a continuación: 
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• Base de Datos del sistema cable.  

Realización de una base de datos con las características de la línea, la longitud, el 

diámetro del cable, la zona geográfica, el tipo de instalación y tipo de aislamiento, el 

tipo de cable, el número de accesorios y tipo, tensión nominal del cable, año y 

fabricante. Histórico y datos de las actividades de mantenimiento realizadas a lo largo 

de la vida del cable. 

 

• Datos de operación extraordinarios. 

Análisis de las diferentes operaciones de carácter extraordinario que han ocurrido en 

el transcurso de la vida del cable. 

 

• Diagnóstico de sistemas cable 

� Ensayos de puesta en servicio 

Análisis de los ensayos de puesta en servicio que se han realizado en cada una de las 

líneas. 

� Ensayos diagnóstico 

Análisis de los ensayos de diagnóstico que se han realizado en cada una de las 

líneas. 

� Monitorización en tiempo real 

Análisis de los diferentes parámetros que se monitorizan y sus técnicas. 

 

• Criterios y algoritmos 

Establecimiento de los criterios y variables que determinan el estado del cable. 

 

• Categorización del estado de la degradación del cable y posibles defectos 

inminentes. 

Clasificación del cable según su estado de degradación siguiendo los criterios 

definidos anteriormente. 

 

• Coordinación y actividades de mantenimiento 

Establecimiento de las gamas de mantenimiento adecuadas a cada uno de los tipos 

de cable. 
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8. ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS  

Los activos estratégicos de la red de alta tensión comprenden los cables de 66kV a 
220kV. 

8.1. INFORMACIÓN DEL CABLE 

El análisis de los activos se divide en dos fases. En primer lugar, el control de la 

adecuación técnica y financiera de la red para encontrar las necesidades actuales y 

futuras. Generalmente, el propio gerente es el que lleva a cabo este tipo de actividad. 

En segundo lugar, supone conocer las condiciones de cada cable y de su utilización. Lo 

cual es esencial para la óptima explotación de los recursos de la red y para un desarrollo 

de las soluciones también óptimas. Esta fase es la que se desarrolla en este capítulo. 

Para analizar cada uno de los cables se ha estructurado una base de datos que permite 

tener acceso, en detalle, a la información del régimen de operación, de la trazabilidad en 

eventos, de las consecuencias de indisponibilidad de producción (perdida o reducida), 

en otras palabras la hoja de vida de cada uno de los cables. La construcción de esta 

herramienta constituye los cimientos del proceso RCM, ya que permite organizar la 

información que ha estado dispersa en varias áreas, recolectar la guardada en la 

memoria de los que han estado encargados de mantener el sistema por varios años y 

conduce a los ejecutores y facilitadotes a profundizar en el conocimiento de los cables. 

Todo esto ha sido condensado cuidadosamente (ver Anexo I)  y como ejemplo se puede 

observar una toma de datos que se tienen de la línea Nº 3 mostrados en la Tabla 8.1. 

 

Línea Urbana 
/ Rural 

Fabricant
e Tensión Diámetro Tipo instalación 

Aislamiento 
seco   

XLPE/EPR 
Accesorios Año 

Línea 
3 

urbana
-rural 1 127/220k

V 116mm enterrada XLPE - 2007 

Tabla 8.1: Información general de la línea 3  

8.2. DEFECTOS O ANOMALÍAS EN LOS SISTEMAS CABLES AT 

En este apartado se da una visión del conjunto de fenómenos de degradación y los 

métodos de diagnóstico de los mismos. La degradación es un cambio irreversible en las 

características funcionales de los materiales y componentes, como resultado del tiempo 

en servicio y en última instancia conduce a la situación en la que el componente no 
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puede cumplir su tarea y falle. La degradación se puede clasificar en  térmica, eléctrica, 

mecánica y medio ambiental. El envejecimiento de los cables será muy probablemente 

una combinación de estos tipos de degradación.  

Los motivos de fallo tras la instalación de un cable se deben normalmente a errores de 

montaje y excepcionalmente a errores en el proceso de fabricación. Estos defectos 

incipientes pueden ser detectados a través de ensayos de tensión soportada (se aplica a 

los cables una tensión alterna superior a Uo), para evidenciar si el aislamiento de los 

mismos y de los accesorios tienen o no defectos, y mediante la medida de DPs 

La información recabada por los propietarios de redes eléctricas subterráneas permite 

analizar estadísticamente las causas principales de fallo. En la Figura 8.1 se muestra la 

información facilitada por una compañía eléctrica en la que puede observarse que el 

43% de estos fallos fueron provocados por causas no eléctricas, debido a tareas de 

excavación para el tendido de conducciones de gas o cables de comunicaciones. El 

resto de fallos son debidos al aislamiento interno del cable o de sus accesorios, y de 

entre estos, una buena parte (el 52%) se producen en los empalmes, alrededor del 4% 

en las terminaciones y sólo el 1% se produce en el propio cable. Muchos de los fallos 

podrían haberse evitado si el defecto del aislamiento se  hubiera detectado con 

suficiente antelación. 

43%

4%

1%
52% fallos no eléctricos

fallo en los terminales

fallo en los empalmes

fallo en el aislamiento

 
Figura 8.1: Distribución estadística de las causas más habituales de los fallos 

Fuente: Economical and Technical Aspects of Advanced PD Diagnostics to support Condition 
Based Maintenance of HV Assets. Johan J. Smit, Edward Gulski, Frank J. Wester 

 

Un defecto de aislamiento (punto débil) causa una intensificación de campo eléctrico 

local, que conduce a una ionización y tras ella la aparición de descargas parciales. Con 

el tiempo, estas DPs provocarán la perforación/descarga total del aislamiento. Si se trata 
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de un equipo nuevo, el ensayo normativo de rutina de tensión soportada con medida de 

DPs permitirá evidenciar la existencia de puntos débiles. En caso de aislamientos en 

servicio, que superaron en su día los ensayos de recepción y que llevan años 

funcionando, los puntos débiles pueden aparecer por solicitación térmica, mecánica o 

dieléctrica local. También pueden aparecer por el envejecimiento natural del propio 

aislamiento. Esto significa que las descargas parciales pueden ser también síntomas del 

estado global del aislamiento, que en un periodo más o menos largo evidenciarán la 

degradación del aislamiento a través de puntos débiles en el mismo. Sin embargo, no 

puede generalizarse de forma categórica que el estado global del aislamiento pueda ser 

reconocido mediante DPs, por lo que es necesario aplicar también otras técnicas de 

ensayo y de medida. 

En conclusión los fallos de aislamiento en los cables de alta tensión pueden ser debidos 

a un proceso de envejecimiento progresivo y/o a defectos puntuales en su aislamiento. 

8.2.1. Envejecimiento 

Los cables aislados con dieléctricos poliméricos del tipo XLPE presentan fenómenos de 

envejecimiento ligados a la formación de arborescencias de agua o eléctricas. Pequeños 

caminos conductores aparecen en el seno del aislamiento, llegando a producir en su 

etapa final la perforación eléctrica del cable. Para cables EPR, las arborescencias 

acuosas son un defecto lento y menos común.  

En las Figuras 8.2. y 8.3 se presentan gráficas de tensión versus tiempo que reflejan el 

comportamiento del cable con y sin envejecimiento.   

 
Figura 8.2: Sensores integrados en un sistema cable 

Fuente: Proyecto I+D+i Estimación de vida útil de Sistemas cables. ENDESA-LCOE 
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Figura 8.3: Gráficos de la tensión versus el tiempo de cables con y sin envejecimiento 
Fuente: Proyecto I+D+i Estimación de vida útil de Sistemas cables. ENDESA-LCOE 

 

 

Figura 8.4: Grados de fallo en cables SCFF, relacionados con los años en servicio 
Fuente: Remaining Life Management of existing AC underground lines. Cigre October 2008 

La tendencia es que el número de fallos se incremente debido al envejecimiento del 



����������	
��	�
��	������������������
	� ����������	��� � �	��	������ 	
�	
�� ����� ����	
�	����	� ��� ���	 � � � �	47	

 

cable y sus accesorios. En la Figura 8.3, se observa esta tendencia en cables de aceite 

fluido, de los cuales existe un amplio histórico de uso. 

Para cables extruidos, se pueden mencionar  los siguientes factores de envejecimiento:  

� Temperatura de operación 

� Estrés eléctrico 

� Contaminaciones 

� Envejecimiento  basado en las arborescencias acuosas 

� Expansión térmica 

8.2.2. Defectos puntuales 

Las medidas de DPs permiten diagnosticar defectos en los cables de potencia. 

Las descargas parciales son minúsculos arcos eléctricos que nacen cuando una 

imperfección aparece en el material aislante. Las descargas parciales provocan con el 

tiempo un desgarramiento en el material aislante que puede llevar a una deflagración del 

cable o del empalme de cable. Las descargas parciales provocan una brusca variación 

del campo magnético alrededor del cable.  

 

 
Figura 8.5: Representación de un cable con descargas parciales 

Fuente:�Prysmian. Julio 2006 
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La identificación del tipo de defecto (cavidad, defecto superficial interno, descargas 

superficiales externas, corona, etc.) viene definida por los patrones de las DPs en 

función de la fase de la tensión. 

8.2.3. Disminución de la resistencia del aislamiento 

Cuando el aislamiento de un cable envejece su estructura molecular varía 

produciéndose una disminución de su resistencia de aislamiento. Este efecto es tanto 

más acusado cuanto mayor es la temperatura de trabajo del cable. La solicitación 

dieléctrica provocada por la alta tensión de trabajo también contribuye a este efecto 

aunque en menor medida. Consecuentemente es posible evaluar el estado del 

aislamiento a través del análisis de las características dieléctricas de su aislamiento. 

Existen dos técnicas diferentes de evaluar las propiedades dieléctricas de los 

aislamientos: a) medidas en el dominio del tiempo, también denominadas medidas de la 

respuesta dieléctrica, que miden la evolución en el tiempo de las corrientes de 

polarización y despolarización o de la tensión de recuperación, o b) medidas en el 

dominio de la frecuencia, denominadas también medidas de pérdidas, cuya finalidad es 

medir la tan � a distintas frecuencias y tensiones.  

Estas técnicas de medida han demostrado su utilidad para la detección de 

arborescencias de agua en el cable. En el capítulo 10 se describen los principios físicos 

y los equipos comerciales para el diagnóstico mediante medidas dieléctricas. 

Los dos principales inconvenientes de estas técnicas son la necesidad de tener que 

efectuar las medidas fuera de servicio y la imposibilidad de localizar la zona donde el 

material tiene el defecto (arborescencias de agua o tramo de cable especialmente 

envejecido). 

Vistas las diferentes posibilidades de generación de defecto, analizadas anteriormente, 

es necesario describir una lista de defectos típicos, así como la variedad de métodos de 

diagnóstico, que están disponibles para los principales tipos de cable. A continuación se 

adjunta una tabla resumen, no exhaustiva, de los diferentes defectos que pueden 

producirse en el tipo de cable del estudio (aislamiento seco): 
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Ítem Tipos de defecto más comunes 

1 Daños provocados por terceros 

2 Daños en la cubierta no metálica. Golpes, cortes. 

3 Daños externos en la cubierta metálica. Corrosión o envejecimiento 

4 
Defectos en el aislamiento, causados en fabricación. Vacuolas, contaminaciones,  profusiones 

o incrustaciones entre materiales en la interfase aislamiento-semiconductor, convoluciones. 

5 Entrada del agua en el aislamiento 

6 
Daños externos debido al movimiento del cable causado por cargas pesadas, poca capa de 

subsuelo, suelo inestable 

7 
Tensión mecánica externa debido a cambios en el suelo, expansión o contracción térmica,  

malos ajustes 

8 
Error en el montaje del cable causando un incremento del gradiente eléctrico en empalmes y 

terminaciones 

9 Movimiento del cable por cambios térmicos o por una mala sujeción 

10 Entrada de agua en las cajas de conexión 

Tabla 8.2: Posibles defectos en los cables secos de AT. 

A continuación se presentan las herramientas de diagnóstico disponibles para cables. 

Ítem Herramienta de diagnóstico  

1 Inspección de la ruta del cable  

2 Pruebas a tensión de servicio u operación 

3 
Pruebas de rigidez dieléctrica. Transformador resonante, baja frecuencia (VLF), onda 

oscilante (OSW). 

4 Medida de la temperatura del cable 

5 Medida de las descargas parciales 

6 Inspección visual del sistema cable 

7 Inspección de los terminales, termografía 

8 Prueba de tensión en cubierta 
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9 Inspección de empalmes (en galería) 

10 Medida de la tangente � 

Tabla 8.3: Tipos de herramientas de diagnóstico en los cables secos de AT. 
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9. DATOS DE OPERACIÓN EXTRAORDINARIOS 

Otros datos que requieren análisis para valorar el estado de un cable, son los 
correspondientes a eventos extraordinarios en la red. 

9.1. CORTOCIRCUITOS 

Se produce un cortocircuito en un sistema de potencia, cuando entran en contacto, entre 

sí o con tierra, conductores correspondientes a las distintas fases. Normalmente las 

corrientes de cortocircuito son muy elevadas, entre 5 y 20 veces el valor máximo de la 

corriente de carga en el punto de falta. 

Cuando se produce un cortocircuito se origina una corriente con un valor inicial muy 

elevado en el primer período inicial de cortocircuito y cuya amplitud disminuye 

gradualmente y se llega a un valor que se denomina corriente permanente de 

cortocircuito. 

Se pueden distinguir dos tipos de cortocircuito: 

a) corriente de cortocircuito simétrica. La intensidad en este caso tiene forma 

simétrica respecto al eje de tiempo. 

b) corriente de cortocircuito asimétrica. La intensidad en sus inicios tiene forma 

asimétrica, respecto al eje de tiempo, y mayor amplitud en los primeros ciclos, 

que decrece paulatinamente, debido que a la componente alterna se le 

superpone una componente unidireccional.  

En Figura 9.1. se representan gráficamente estas dos corrientes de cortocircuito. 

  
Simétrico Asimétrico 

Figura 9.1: Gráficos de corriente y tensión versus tiempo en cortocircuito simétrico y asimétrico  
Fuente: Cortocircuito en la línea eléctrica 

Los cortocircuitos pueden ocasionar consecuencias varias: sobreintensidades que 

provocan sobrecalentamientos, caídas de tensión y desequilibrios de tensión, que 
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inestabilizan la red eléctrica. 

9.2. SOBRETENSIONES 

Existen muchas causas por las que se pueden originar sobretensiones en una red de 

potencia. Se distinguen los siguientes tipos:  

- Sobretensión temporal  

- Sobretensión transitoria 

• Sobretensión de maniobra y  

• Sobretensión de origen atmosférico.  

La sobretensión temporal es un aumento de la tensión de alimentación, de duración 

relativamente larga y puede estar provocada por un cortocircuito. 

Una sobretensión transitoria es oscilatoria o no oscilatoria, de corta duración, 

generalmente muy amortiguada y que dura como máximo algunos milisegundos. 

La sobretension de maniobra es fuertemente amortiguada, de corta duración y puede 

presentar un rango de frecuencias que varía entre los 2 y 10 kHz. Los eventos más 

comunes que provocan sobretensiones de maniobra son: energización y reconexión de 

líneas de transmisión, ocurrencia de fallas con desplazamiento del neutro y eliminación 

de fallas, energización de transformadores y reconexión de carga. 

 

Figura 9.2: Sobretensión típica de maniobra 
Fuente: Procesos electromagnéticos oscilatorios y de choque. www.ing.unlp.edu.ar 

La Figura 9.2.representa un ejemplo típico de sobretensión de maniobra, fuertemente 

amortiguada, que corresponde a una simulación de energización de una larga línea de 

transmisión (alimentada de un extremo y abierta en el otro extremo). 
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La sobretensión de origen atmosférico está generalmente provocada por un rayo o 

descarga eléctrica, toma la forma de un impulso, con una duración de frente de onda 

inferior a los 20 µs. El usado comúnmente en pruebas tiene un frente de onda de 1,2 µs 

(entre 30% y el 90% de su valor máximo) y reduce su amplitud al 50% en 50 µs. Este 

estándar se denomina como onda de impulso 1,2/50.  Figura 9.3. 

 

Figura 9.3: Onda de impulso atmosférico 
Fuente: Norma IEC 60060-1 

9.3. OPERACIÓN EN SOBRECARGA Y TEMPERATURAS MÁXIMAS 

La operación en sobrecarga y las temperaturas máximas asociadas para los materiales 

de aislamiento, son dictadas por sus propiedades mecánicas y térmicas a estas 

temperaturas, su funcionamiento eléctrico, efectos de extensión y la deformación 

permanente. Los cables de  XLPE y EPR están mínimamente afectados por el 

envejecimiento termal a la temperatura normal máxima de operación (90 ºC). El 

deterioro importante ocurre a partir de dicha temperatura, en especial cuando se supera 

los 110ºC y cuando estas temperaturas elevadas se mantienen por tiempo prolongado.  

Sin embargo, las preocupaciones principales para el aislamiento XLPE en altas 

temperaturas, son los picos termomecánicos generados por la extensión del aislamiento. 

El aislamiento EPR está significativamente menos afectado por temperaturas elevadas. 

Una temperatura de sobrecarga de 105ºC parece ser el límite superior en condiciones 

de seguridad para cables de XLPE y posiblemente un nivel ligeramente más alto para 

cables de aislamiento EPR. Los dieléctricos extruidos pueden sufrir a largo plazo por los 

efectos de presión y temperaturas más allá de 90 ºC para XLPE y para aislamiento de 

EPR.  
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10. ENSAYOS EN LOS CABLES DE ALTA TENSIÓN  

Para un buen servicio, es necesario realizar un mantenimiento de los cables; así pues se 

hacen unos ensayos iniciales, en el año 0 del cable y unas pruebas periódicas para el 

diagnóstico del estado de los mismos. 

El mantenimiento basado en la condición (Predictivo) puede realizarse de forma directa 

y continua en condiciones de servicio (on-line) o discreta y puntual, equipo fuera de 

servicio (off-line). La monitorización de instalaciones también se puede desarrollar de 

ambas formas. La estrategia de las compañías eléctricas tenderá a combinar ambos 

métodos, conjuntamente con la revisión de los procedimientos de mantenimiento de los 

cables de AT. 

A continuación se describen estos tipos de ensayos y la tecnología aplicada 

actualmente. 

10.1. ENSAYOS DE PUESTA EN SERVICIO: PUNTO DE PARTIDA  

Los ensayos de puesta en servicio consisten en pruebas obligatorias, perfectamente 

reguladas, como por ejemplo las establecidas en IEC 60840 para circuitos de alta 

tensión, y se aplican a las nuevas instalaciones, en la práctica, estas pruebas son 

realizadas por los suministradores de la línea. También se realizan después de 

intervenciones de reparación para probar la correcta ejecución de la misma. 

Con el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos, las pruebas de descargas 

parciales comienzan a formar parte de las pruebas recomendadas y/o sugeridas por 

las normas, sobre instalaciones. 

La ejecución de estas pruebas, especialmente si se han combinadas con los ensayos 

de descargas parciales, provee tres importantes beneficios: mayor fiabilidad de los 

resultados de las pruebas, reducción del número de interrupciones no planificadas y 

óptima explotación de las líneas. 

A continuación se describen cada uno de los ensayos que se realizan para este fin:  
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10.1.1. Ensayo sobre la cubierta del cable 

Durante el transporte, almacenamiento, manejo y tendido, el cable puede ser dañado 

accidentalmente; ya que los cables disponen de una protección exterior, se puede 

pensar que el aislamiento no estará dañado siempre y cuando la cubierta no lo esté. 

Esto se puede verificar mediante un ensayo de tensión sobre la cubierta, después de 

tendido. 

Este ensayo se considera adecuado para detectar daños serios sobre la cubierta. 

La realización del ensayo consiste en aplicar una tensión de 10kV en corriente continua 

entre la pantalla metálica y tierra, durante 1 minuto (para cubiertas de espesor igual o 

superior a 2,5 mm que es generalmente el caso de cables de Alta Tensión). 

Para que este ensayo sea efectivo, es necesario que la cubierta exterior tenga un 

electrodo externo que proporcione un buen contacto de toda la superficie exterior de la 

cubierta con tierra. Por ello, en instalaciones bajo tubo es necesario que la cubierta 

exterior del cable esté recubierta de una capa de grafito o disponga de una capa exterior 

semiconductora extruída conjuntamente con la cubierta. 

10.1.2. Ensayo de orden de fases 

En este ensayo se comprueban y se timbran las fases para asegurarse de que no ha 

habido ningún cruzamiento de las mismas durante el tendido o durante la confección de 

los accesorios. 

10.1.3. Ensayo de descargas parciales 

Durante la instalación de los accesorios se pueden producir pequeñas vacuolas o 

cavidades, contaminaciones, convoluciones y profusiones entre las diferentes interfaces. 

Estas irregularidades pueden producir descargas en las interfaces durante largos 

períodos de tiempo, provocando perforaciones no deseadas y acortando la vida del 

sistema. Por lo tanto, es importante la detección de las Descargas Parciales (DP) en una 

fase temprana de su aparición. 

En la recomendación del grupo de trabajo WG 21.09 de CIGRE (Electa 173) en 1997 se 

indica que la combinación de ensayo de Descargas Parciales (DP) y el ensayo en 

corriente alterna es un método aún más eficaz para la verificación de la instalación que 
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solamente el ensayo en corriente alterna. Pero este ensayo continua sin estar 

establecido como ensayo de instalación en la norma IEC 60840. 

Para la realización del ensayo, básicamente, se encuentran dos problemas con la 

medida de DP en instalación acabada. Primero la fuerte atenuación de señal a alta 

frecuencia, característica de los cables de alta tensión, que reduce la amplitud de la 

señal de DP por debajo de un nivel detectable. En segundo lugar, el sistema de medida 

debe ser capaz de distinguir entre diferentes fuentes de DP y entre un impulso de DP y 

ruido. 

El ensayo de DP se realiza de acuerdo a la norma IEC 60840, de cables de alta tensión 

U0/U = 26/45 kV a 127/220  kV, con un nivel máximo de 5pC como ensayo de tipo. 

La tensión de ensayo debe aumentarse progresivamente y mantenerse a 1,75 U0 

durante 10 segundos, para reducirla luego lentamente hasta 1,5 U0. 

10.1.4. Ensayo de tensión sobre aislamiento 

El propósito del ensayo es comprobar la calidad de la instalación. El ensayo de tensión 

ca sobre aislamiento se puede realizar a frecuencia industrial, a frecuencia de 

resonancia con el transformador, a baja frecuencia o con onda oscilante amortiguada. 

El ensayo a frecuencia industrial consiste en dejar la nueva instalación conectada a la 

red, sin carga, durante 24 h. El ensayo con transformador implicaría desplazar una 

unidad muy voluminosa, pesada, complicado acceso a la instalación y resultaría muy 

costoso; razón por la cual normalmente no se realizada por este método. 

El ensayo con transformador resonante a frecuencia variable (en el rango de 20Hz y 

300Hz) se realiza aplicando tensión entre el conductor del cable y la pantalla metálica. 

La longitud máxima que se puede ensayar depende de la capacidad del cable por km 

(que depende del espesor de aislamiento, de la sección del conductor y del material 

utilizado como aislamiento), de la reactancia del equipo de ensayo, tensión de ensayo y 

frecuencia de ensayo. 

Dependiendo de la tensión de ensayo y de la capacidad del cable, el sistema puede 

requerir una extensión con un segundo reactor que se conectará en serie o en paralelo 

según se requiera. 
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Debido a las dimensiones del equipo de ensayo puede ocurrir que éste no pueda 

situarse cercano a la instalación del cable. Estos casos pueden requerir un cable 

adicional (de las mismas características que el que se quiere ensayar) equipado con un 

terminal adecuado para conectarlo a la instalación a ensayar. 

Se dispone de un equipo de localización de perforaciones para este ensayo. 

El ensayo a baja frecuencia en ca (frecuencias de 0,1Hz o menor con forma de onda 

senoidal) se realiza aplicando tensión entre el conductor del cable y la pantalla metálica. 

Pruebas por onda oscilante (DAC/OSW), este ensayo se realiza igualmente aplicando 

tensión entre el conductor del cable y la pantalla metálica. La frecuencia de ensayo está 

en el rango de los kHz y depende de la capacidad del cable, la capacidad y la 

inductancia acoplados con el circuito de ensayo.  

La ventaja de estos dos últimos ensayos en pruebas de campo, son las reducidas 

dimensiones y pesos de los equipos. Sus ventajas o desventajas como sistemas de 

ensayo, capacidad de detección de defectos y no provocar daños al cable, aún forma 

parte de una amplia discusión entre los técnicos especialistas en este tipo de ensayos.   

10.1.5. Verificación de las conexiones de puesta a tierra 

Una vez realizados todos los ensayos, se verificarán las conexiones a tierra (pantallas 

de cable, accesorios, etc.) 

10.1.6. Ensayo de capacidad 

La capacidad se debe medir entre el conductor y la pantalla metálica. El valor medido no 

debe exceder en más del 8% del valor nominal especificado por el fabricante. 

El valor obtenido de esta medida es necesario para el tarado de las protecciones. 

10.1.7. Ensayo de resistencia de conductor y pantalla 

La verificación de la resistencia lineal en cc para el conductor y para la pantalla se 

efectúa de acuerdo con la norma IEC 60840. 

El valor obtenido de esta medida es necesario para el tarado de las protecciones. 
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10.1.8. Control de calidad 

Todos los equipos utilizados en la realización de ensayos deben estar calibrados 

realizándose los ensayos dentro del período de validez de su calibración. 

10.1.9. Pruebas periódicas, inspecciones auxiliares y riesgos 

relacionados con los defectos de los cables 

Aunque muchos de los cables de la red de transmisión y distribución pueden ser 

considerados como libres de mantenimiento, las pruebas periódicas de los diferentes 

componentes de un sistema aseguran su total fiabilidad. 

La identificación de posibles desviaciones de las condiciones de diseño de un cable 

pueden llevar al control y análisis del riesgo asociado a la misma desviación.  

Tal análisis puede ser un suporte efectivo para la planificación de las posteriores 

actividades de mantenimiento. 

Un programa de pruebas periódicas asegura unos conocimientos rigurosos y 

actualizados de las condiciones del sistema.  

La fácil identificación de las posibles desviaciones de las condiciones estándares permite 

la planificación de las intervenciones e incrementar la fiabilidad del sistema y, por tanto, 

a reducir – si no eliminar – el coste extra debido a restablecer las intervenciones bajo las 

condiciones de emergencia. Además, la capacidad de asociar riesgos a las posibles 

desviaciones del estándar – basado en una experiencia extensa de los sistemas cables 

– pueden ofrecer, entre otras cosas, dos principales beneficios: una mayor profundidad 

en el enfoque del programa de mantenimiento y la rápida eliminación del problema en sí. 

10.1.10. Pruebas de muestra y sistema de inventario 

Un completo y detallado inventario de una red representa el punto de partida de una 

eficaz y adecuada gestión de un sistema. La disponibilidad y la trazabilidad de la 

información relacionada con la construcción y las intervenciones en una red de circuitos, 

son un elemento esencial para un mantenimiento eficaz, planificación de progreso y una 

política de reducción al mínimo de los plazos de restauración, después de sucesos 

imprevistos. 

La ejecución de un sistema de inventario permite una rápida identificación de los tipos 
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de accesorios y cables,  también de las situaciones de emergencia y agrupar los 

conocimientos de la historia del cable (instalación, pruebas, emergencias, etc.). Las 

pruebas realizadas sobre muestras de longitud del cable, procedentes de las 

intervenciones en la red, también aportan información útil sobre el origen del problema y, 

a veces, de las condiciones de los propios circuitos, del medio ambiente y las 

condiciones de funcionamiento.  

La principal ventaja proviene de la posibilidad de reunir información mediante la 

presentación de muestras de los cables a pruebas, destructivas en algunos casos, que 

no pudieron llevarse a cabo con los cables en funcionamiento, y poder afinar una 

predicción del estado del mismo.  

La información se recopila y organiza en una base de datos. Independientemente de la 

razón subyacente, en el caso de faltar datos, las inspecciones de la red a raíz de un 

caso accidental, pueden permitir salvar, en la medida de lo posible, cualquier falta de 

información. 

En general, las longitudes de muestras de los cables deben ser sujetas a todas las 

pruebas eléctricas, mecánicas, químicas y físicas, que pueden proporcionar información 

sobre expectativas de desempeño. 

10.2. ENSAYOS PERIÓDICOS EN FUNCIÓN DE LA CRITICIDAD: PRUEBAS 

DE DIAGNÓSTICO APLICABLES  (MONITORIZACIÓN OFF-LINE) 

Los ensayos de diagnóstico se pueden realizar de dos formas diferentes: con equipo 

excitando el cable a una tensión superior a la tensión de la red, métodos indicados en el 

apartado 10.1.4, o realizando una monitorización puntual aprovechando la tensión de la 

red. 

La monitorización discreta se centra en la comprobación periódica off-line de parámetros 

previamente definidos. Si uno de los valores de estos parámetros excede lo que se 

considera habitual, se precisa un mantenimiento más exhaustivo de la aparamenta. 

Mediante la comparación de los valores obtenidos entre dos o más medidas se puede 

observar una tendencia en el estado de envejecimiento del cable.  
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La longitud máxima de cable que se puede ensayar, como ya se ha indicado 

anteriormente, depende de la capacidad del cable, reactancia del equipo de ensayo, 

tensión de ensayo y frecuencia de ensayo. 

10.2.1. Ensayo de descargas parciales  

La medida de descargas parciales es una técnica de detección de defectos y 

fenómenos de deterioro en el seno del aislamiento, que pueden acabar provocando: 

- la perforación del aislamiento al ser sometido a la tensión de servicio. 

- la perforación del aislamiento al ser sometido a las sobre tensiones de la red. 

-la perforación del aislamiento como resultado de un proceso progresivo de deterioro y 

envejecimiento en servicio. 

Las descargas parciales en función de su magnitud, proporcionan por tanto, una 

mayor información acerca del estado del aislamiento, que el simple ensayo resonante. 

Pudiendo detectar defectos incipientes que, con el transcurso del tiempo en servicio, 

acaben provocando la perforación del aislamiento. La medición de las descargas 

parciales (DP) es una herramienta fundamental para evaluar la condición de los 

sistemas de cable de alta tensión.  

El análisis de tendencias de los fenómenos DP durante la vida del sistema de cables 

puede ser un método muy efectivo para mantener los procesos de degradación bajo 

observación y control, particularmente si también se monitorizan otras variables además 

de DP (Ej. temperatura, corriente) de manera que pueda derivarse la correlación entre 

posibles comienzos de DP y valores de temperatura localizados (empalmes, terminales), 

o los ciclos de carga térmicos. 

A continuación, en la Figura 10.1 se detallan los gráficos en los que se hace una 

distinción entre PD internas y superficiales  mediante el ángulo de fase en que aparecen 

las descargas.  
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Figura 10.1: Información sobre la evolución del ángulo de fase. 

Se puede diferenciar dos tipos de descargas parciales; las descargas parciales internas, 

localizadas en un punto débil, entre el terminal del cable, capa semiconductora interior y 

aislamiento. Las descargas parciales superficiales se localizan entre la pantalla del cable 

y el aislamiento.  

En los gráficos  10.2 y 10.3 se observa la diferencia de comportamiento entre ambos 

tipos de descarga. 

  

Descargas internas Descargas superficiales 

Figura 10.2: Representación de las descargas parciales internas y superficiales 
Fuente: Techimp PD Base (www.drilco.net) 
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Figura 10.3: Representación de las descargas superficiales e internas en una gráfica DP vs U 
(PDEV = Tensión de excitación, PDVI = Tensión de extinción) 

Fuente: SEBAKMT 

 

10.2.1.1. TECNOLOGÍAS: 

Existen básicamente dos sistemas de medida y detección: 

La medida convencional de descargas parciales conforme a la norma IEC 60270, 

basada en la medida de la carga aparente, ha demostrado ser durante muchos años 

una herramienta indispensable para los ensayos de calidad y para el diagnóstico de 

equipos de alta tensión. Este método consistente en la conexión de un condensador 

de acoplamiento en serie con una impedancia de medida o cuadripolo en uno de los 

extremos de la línea, únicamente proporcionará buena sensibilidad de medida en caso 

de líneas de poca longitud (inferior a 2 km) y en condiciones favorables de ruido 

externo (entornos alejados de núcleos urbanos, ausencia de líneas aéreas en tensión, 

etc.). Mediante este sistema es posible detectar las descargas parciales originadas en 

cualquier elemento de la línea, bien sea cable, empalme o terminal, cuya localización 

puede ser determinada mediante sistemas expertos disponibles en el propio sistema 

de medida. 

La medida alternativa consiste en asumir que las descargas parciales, en caso de que 

existan, sólo pueden proceder del montaje de los accesorios (todos los elementos han 

sido ya probados en fábrica con resultado satisfactorio) y centrar la medida en ellos.  

Para ello, se colocan sensores individualmente en cada uno de los accesorios y se 
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realiza la medida localmente. Las señales de DP se pueden detectar a frecuencias 

altas (desde 1 MHz hasta 20 MHz) mediante sensores inductivos instalados en los 

cables que conectan la pantalla del cable objeto de ensayo con tierra, ya sea en los 

empalmes como en los terminales. Está técnica requiere que el nivel de ruido de 

fondo sea lo suficientemente bajo o se disponga de técnicas de filtrado y 

discriminación del ruido eficientes, contrastadas y caracterizadas mediante 

experimentación trazable, en caso contrario las medidas de DPs se deben realizar 

dentro de los rangos de frecuencia normalizados por la norma IEC 60270.  

La componente de alta frecuencia de las descargas medidas (ya sean internas o 

externas provocadas por cavidades, contaminaciones, cortes, etc.) permite una 

localización más precisa del origen de la descarga dependiendo de la frecuencia 

obtenida en la medida. La sensibilidad del método por VHF es comparable a la que se 

tiene por el método convencional. La medida es representada en pantalla como un 

patrón de descarga parcial similar a los que se obtienen mediante el método 

convencional. La razón de utilizar frecuencias altas es porque mejora la relación 

señal/ruido tan crítica en las medidas “in situ”. Sin embargo existe la limitación, a tener 

en cuenta, de la atenuación. 

Los sensores deben instalarse en la proximidad de cada accesorio de cable, es decir, 

los terminales y los empalmes de cada fase. Cuando se provean cables con sensores 

integrados (capacitivos o ultrasónicos), estos dispositivos pueden usarse a los efectos 

de detección de DP. En todos los casos en que no se suministren cables con sensores 

integrados, se puede suministrar sensores externos, llamados Acopladores Directos, 

que se pueden colocar fácilmente alrededor de los cables, en la proximidad del 

empalme o terminal, con una protección adecuada contra la tensión mecánica o el 

ingreso de agua. 

En la Figura 10.3 se observa ejemplos de diferentes sistemas de excitación y medida de 

descargas parciales. 
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Figura 10.4: Ejemplos de sistemas de generación de alta tensión con medida de descargas 
parciales aplicables a cables de media y alta tensión: 
a) Sistema de ensayo de cables de hasta 400 kV consistente en generador resonante de 
frecuencia variable (ACRF). 
b) Sistema de ensayo de cables de hasta 15 kV consistente en generador resonante de frecuencia 
variable (ACRF). 
c) Sistema de ensayo de cables consistente en generador de corriente alterna amortiguado (DAC). 
d) Sistema de ensayo de cable consistente en generador de baja frecuencia (VLF). 

Fuente: Evaluación del Estado de Aislamiento en Cables de Media y AltaTensión. Expectativa 
de Vida de los cables de AT de XLPE (Revisión de 17 de Octubre 2008) 

 

Todas las unidades de monitorización instaladas a lo largo de la ruta del cable forman 

una red de área local, interconectada mediante una conexión de fibra óptica redundante 

(protegida adecuadamente de las tensiones mecánicas externas). El flujo de datos 

desde estas unidades se transmite al sistema de control, con el objetivo de extraer la 

información relevante para evaluar la condición de los cables. 

Los datos de DP son almacenados y administrados por una base de datos integrada, 

que le permite al sistema realizar diagnósticos en tiempo real cuando los parámetros de 

DP sobrepasan los umbrales establecidos. 

Actualmente, los instrumentos analógicos convencionales han sido sustituidos por 

avanzados sistemas de medida digitales. Estos ofrecen, además de la información 
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visual de los patrones de las descargas parciales en función de la fase de la tensión, 

véase figura 10.2, potentes posibilidades para profundizar en el análisis estadístico de 

los datos de las DPs, para su clasificación e identificación. Además, la técnica digital 

puede ser utilizada para la localización de la posición de las DPs en cables. 

En la Figura 10.5 se muestra un diagrama de flujo del proceso de medida, en el que se 

destaca la necesidad de realizar un análisis de sensibilidad y una comprobación de 

características del sistema de medida no normalizado, antes y durante los ensayos in 

situ. 

 

Figura 10.5: Detección electromagnética de DPs 
Fuente: Evaluación del Estado de Aislamiento en Cables de Media y AltaTensión. Expectativa 

de Vida de los cables de AT de XLPE (Revisión de 17 de Octubre 2008) - LCOE 

 

10.2.1.2. SENSORES: 

Entre los diferentes tipos de tipos de sensores, utilizados para medidas de DP in situ, en 

cables, con sistemas de medida de DPs no convencionales, se pueden citar, entre otros: 

- Las bobinas Rogowski,  con ancho de banda entre 1 y 40 MHz, aplicables a medidas 

on-line o off-line, sensibilidad entre 10 y 20 pC. 

- Acopladores direccionales, tipos inductivo y capacitivo, ancho de banda entre 2 y 5 

GHz, aplicables a medidas on-line o off-line, sensibilidad hasta 1 pC. 

- Electrodos peliculares, trabajan en modo capacitivo, con ancho de banda entre 1 y 50 

MHz, aplicables a medidas on-line o off-line, sensibilidad entre 1 y 10 pC.  

- Transformador de corriente, principio inductivo, con ancho de banda entre 2 y 50 MHz, 
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aplicables a medidas on-line o off-line, sensibilidad hasta 10 pC. 

- Detectores de emisiones acústicas, con amplio ancho de banda entre 100 kHz y 100 

MHz, aplicables a medidas on-line o off-line, sensibilidad hasta 40 pC. Tienen la ventaja 

de ser inmunes a las interferencias electromagnéticas del entorno. 

10.2.1.3. LOCALIZACIÓN DE LAS DP EN CABLES DE POTENCIA 

Las técnicas basadas en la reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) son muy 

utilizadas en las medidas off-line de cables de potencia. En la práctica, los métodos 

utilizados son el análisis de la reducción de señal y el uso de acopladores direccionales. 

El análisis de la reducción de la señal está basado en el hecho de que los pulsos de DP 

se propagan a través del cable de potencia en modos diferentes. Dependiendo de la 

frecuencia de la señal de propagación, la amplitud se atenuará en mayor o menor 

medida. Para frecuencias bajas (hasta 20 MHz), las señales de DP son atenuadas muy 

ligeramente, mientras que para frecuencias más altas la atenuación es muy significativa. 

Este efecto de atenuación puede ser utilizado de forma aproximada para estimar el 

origen de las señales de DP. 

10.2.2. Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable  

Se realiza de acuerdo al apartado 10.1.1 y la finalidad es comprobar que la cubierta 

exterior del cable no ha sufrido daños. El ensayo también deberá realizarse después de 

cualquier reparación sobre el cable, cuando se considere la posibilidad de deterioro del 

cable por alguna obra cercana o cuando se sospeche que puede haber presencia de 

roedores. 

10.2.3. Ensayo de Tangente � 

 El valor de la tan δ tiene una importancia principalmente económica, ya que su valor 

está ligado a las pérdidas en el dieléctrico. El envejecimiento de un cable supone un 

cambio de los parámetros característicos del modelo eléctrico que pueden resumirse en 

el valor de la tangente de delta. 

Cuando las arborescencias de agua o eléctricas puentean el espesor del aislamiento 

de un cable, aparecen corrientes de fuga a partir de un cierto nivel de tensión que 

dependen del grado de envejecimiento. Uno de los principales problemas a nivel 
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práctico es discriminar la influencia de las corrientes de fuga propias del cable de 

aquellas que se producen en los accesorios y en consecuencia de poder localizar 

donde se ubican las arborescencias.  

Los parámetros de medida para analizar el envejecimiento de un cable por 

arborescencias son la variación de la capacidad y de las pérdidas en función de la 

tensión y de la frecuencia. El valor de la capacidad depende de dos factores: la 

geometría y la permitividad relativa �r del dieléctrico utilizado como aislamiento. La 

permitividad relativa expresa la relación entre la capacidad propia con el aislamiento 

dividida por la capacidad de la misma geometría pero sin aislamiento, es decir cuando 

el medio dieléctrico es vacío (aire).  

Sin embargo, la permitividad dieléctrica es una función compleja, en la que su parte 

real corresponde con la componente capacitiva �’ y su parte imaginaria con la parte 

resistiva �” asociadas a las pérdidas. 

A continuación, en la Figura 10.6.se observa la evaluación de esta medida de tanδ: 

 

Figura 10.6: Representación de la tan� en un circuito equivalente a un cable AT. 
Fuente: IMCORP Technical Information - M. Mashikian 

 

En la Tabla 10.1 se nota la diferencia entre los valores de la permeatividad relativa y la 

tan� para los materiales de aislamiento XLPE y EPR. 

Material �r Tan� 

XLPE 2.3 0,0001 

EPR 2.8 0,0035 

 
Tabla 10.1: Valores de permitividad relativa  y tangente delta para los diferentes tipos de 

ailamientos 
Fuente: Electrical Power Cable Engineering - Thue, William A. 
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La medición conviene que se realice a temperatura de servicio,  en consecuencia la 

muestra se debe calentar por un procedimiento adecuado y se debe determinar la 

temperatura del conductor; por medida de su resistencia, por termopares en la superficie 

de la pantalla/cubierta o por termopares en el conductor de otra muestra del mismo 

cable calentada por el mismo procedimiento.  

Se debe medir la tan δ a una tensión Uo de frecuencia industrial, a la temperatura 

especificada (preferiblemente 90 ºC). 

La Figura 10.7 muestra una gráfica de la variación de la tan � frente a la frecuencia. 

 

Figura 10.7: Variación de la tan � con la frecuencia 
Fuente: IMCORP Technical Information - M. Mashikian 

 

10.2.4. Ensayo de Temperatura 

Consiste en realizar las medidas de temperatura con la instalación en servicio y en 

carga, con la finalidad de detectar puntos cuyo calentamiento exceda lo normal. 

Mediante este ensayo se comprueban los conductores en mal estado, aislamientos en 

mal estado, conexiones, terminales, puntos calientes en uniones y empalmes, defectos 

de aislamiento entre partes activas y pantallas. A continuación se describen los puntos 

de la metodología de realización de este ensayo. 

1) Se realiza una medida inicial de temperatura ambiente, humedad y velocidad del 

aire, anotando los resultados obtenidos. 

2) En caso que se requiera la temperatura exacta, se tendrá que conocer y anotar la 

emisividad del material. No obstante en el caso de realizar una inspección 
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comparativa donde se quiere determinar las diferencias de temperaturas en un 

mismo material, no será necesario. 

3) Es necesario conocer el estado de carga de la instalación, para que la revisión sea 

efectiva se considera necesario que la instalación se encuentre en condiciones de 

carga como mínimo al 35% de la máxima para la que ha estado diseñada. 

4) Se anotará la diferencia de temperatura máxima en el material. En el caso que la 

diferencia de temperaturas sea superior a 5ºC se anotará la temperatura máxima 

absoluta y la emisividad del material. 

5) Los criterios de aceptación son los siguientes: 

� Diferencia > 30ºC: Corrección inmediata  

� Diferencia 5ºC-30ºC: Corrección próxima  

� Diferencia < 5ºC: Correcta  

10.2.5. Inspección visual: 

Se realiza el examen visual para detectar cualquier signo de agrietamiento, de 

sobrecalentamiento o de separación de partes metálicas o cualquier otro signo de 

deterioro de cualquier parte del cable. 

10.3. MONITORIZACIÓN ON-LINE 

La monitorización en continuo se efectúa de forma permanente durante la vida útil de la 

aparamenta. Este tipo de monitorización precisa de sensores instalados 

permanentemente, de origen en fábrica, lo que hace difícil emplearla en aparamenta 

existente.  

Su ventaja consiste en la supervisión continua de los parámetros significativos, lo que 

permite un análisis de la tendencia de estas variables y reconocer desviaciones del 

funcionamiento de forma anticipada.  

La instalación de equipamiento de monitorización es más económica en la fábrica que 

posteriormente. Asimismo reduce la mano de obra necesaria comparada con los 

sensores portátiles de recolección de datos. 

La principal desventaja de la monitorización continua para la adquisición de los datos 
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sobre el estado de la aparamenta, es el coste adicional.  

10.3.1. Variables para la monitorización on-line 

Las variables principales a monitorizar de manera on-line son la temperatura y las 

descargas parciales, pues son los parámetros que definen más rápidamente el posible 

envejecimiento del cable. 

10.3.2. Monitorización de temperatura de los cables 

Uno de los parámetros más críticos es la temperatura del conductor, porque al exceder 

unos valores determinados puede reducir la vida útil del cable. Normalmente, las 

condiciones son más desfavorables que las previstas, ya que la intensidad del cable, en 

régimen normal o en condiciones de sobrecarga, es más alta que la teórica. Por otra 

parte, la resistencia térmica de tierra no está uniformemente distribuida y es, 

generalmente, variable con el tiempo.  

Los cables de XLPE y EPR están diseñados para una temperatura máxima de 90ºC con 

carga continua. Esta es una de las peores condiciones térmicas que tiene el cable, la 

posibilidad de conocer está condición usando la monitorización tiene considerables 

ventajas. Estas medidas son posibles usando sistemas RTTR (Real Time Thermal 

Rating), una herramienta de mantenimiento específica para la monitorización de la 

temperatura. 

10.3.2.1. RTTR-MONITORIZACIÓN DE LA TEMPERATURA Y LA CARGA 

Es un sistema comercialmente disponible, mide la temperatura mediante el uso de la 

fibra óptica como sensor distribuido. Conocida la temperatura, se calcula la carga 

mediante modelos matemáticos, basados en los estándares IEC 60853 y IEC 60287, 

mejorando así la calidad del control en tiempo real de la capacidad de carga y posibilitar 

el mantenimiento completo de los cables con una carga térmica óptima.  

� Cálculo de la Temperatura: Normalmente la temperatura del conductor es más 

alta que la medida por el sensor de temperatura. En caso de un aumento de la 

carga, la temperatura del conductor crece más rápidamente que la temperatura 

del sensor. Ambos casos están basados en la resistencia y capacidad térmica de 

los materiales de aislamiento y cubierta y en la geometría del cable, información 

utilizada por el sistema RTTR para efectuar sus calculados. 
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� Predicción de carga: En principio, la posible sobrecarga en un tiempo específico 

está basada en las condiciones actuales, en el conocimiento de la constante de 

tiempo térmica  del cable, la carga y la temperatura máxima permitida en el 

conductor. El sistema RTTR calcula continuamente estos datos. En caso de  que 

las condiciones térmicas cambien en el tiempo, el sistema RTTR reconocerá 

este cambio y hará las predicciones correctas. 

En las Figura 10.8 se observa un esquema de funcionamiento del sistema RTTR. 

 
Figura 10.8: Sistema RTTR 

Fuente: Proyecto Barajas 400kV. Sistema del Transporte de Potencia por medio del sistema 
RTTR (Real TimeThermal Rating). Prysmian 2007 

Los principales beneficios derivados del uso del sistema RTTR pueden ser sintetizados 

de la siguiente manera: 

� transferir la máxima potencia sin sobrecalentar el cable; 

� localización de puntos críticos, identificación de las características térmicas del 

terreno durante el funcionamiento; 

� predicción de la temperatura en casos de sobrecarga; 

� sobrecargas bajo condiciones controladas (condiciones de emergencia) 

La temperatura también puede ser medida por medio de fibra óptica como sensores casi 

distribuidos o puntuales. Los sensores pueden estar incorporados dentro del cable o 

colocados cerca del mismo para ser controlado.  
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En la Figura 10.9 se observa en detalle la conexión de este sensor y su funcionamiento. 

 
Figura 10.9: Sensor de distribución de temperatura DTS 

Fuente: VALCAP Gris Monitoring for High Voltage Cables and Overhead Lines 

 

La fibra que actúa como sensor de temperatura es una fibra óptica pasiva, integrada en 

la cubierta del cable o situada en el interior o adherida en el cable. El sensor fibra está 

conectado  a la unidad de evaluación DTS, donde se registra y se procesa la distribución 

del perfil de temperatura. Los datos de los perfiles de temperaturas y los de posición 

pueden ser transmitidos vía interfaces estándar y ser mostrados o procesados en tiempo 

real por un PC o por sistemas PLC. Los sistemas de supervisión de temperatura 

distribuidos son dispositivos de medida de temperaturas lineales que pertenecen a la 

última generación de sensores de fibra óptica.  

En las Figuras 10.10 y 10.11 se representan las diferentes posibles posiciones de la 
fibra óptica en el cable. 

 
Figura 10.10: Posibles posiciones de la fibra óptica en el cable 

Fuente: Curso sobre cables aislados para los sistemas eléctricos de potencia. ABB 
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Figura 10.11: Modalidades de instalación de sensores en tubular separada 
Fuente:�Prysmian 

 

La fibra óptica está protegido de forma segura en un cable sensor o tubo, flexible y fácil 

de instalar. La fibra óptica presenta las ventajas de ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas y no necesita mantenimiento. 

A continuación, en la Figura 10.12 se observa la sección de un cable con fibra óptica y 

las partes que lo componen. 

 

 
Figura 10.12: Estructura del cable con fibra óptica 

Fuente: NKT cables 
 

1- Conductor (cobre, circular compacto 
segmentado, con obturación longitudinal) 

2- Pantalla semiconductora sobre el conductor 

3- Aislamiento XLPE 

4- Pantalla semiconductora sobre el aislamiento 

5- Cinta semiconductora obturante solapada 

6- Pantalla metálica de hilos de cobre + 
contraespira en hélice abierta + cinta 
semiconductora obturante  

7- Cubierta exterior de PE                                     
 (con lámina de aluminio adherida a la cara interior 
de la cubierta) 

8- Fibra óptica 



����������	
��	�
��	������������������
	� ����������	��� � �	��	������ 	
�	
�� ����� ����	
�	����	� ��� ���	 � � � �	75	

 

10.3.3. Monitorización de las Descargas Parciales 

Las principales características del sistema de monitorización de DP son: análisis de 

pulso y separación de DP, identificación automática de DP, alarmas inteligentes, 

localización de defectos, base de datos de diagnóstico, tendencia de otros parámetros 

correlacionados con la actividad de DP, supervisión y control a distancia. 

Esta tecnología permite la clasificación de diferentes fenómenos de DP y su división en 

diferentes grupos, en función de su forma de pulso, para poder realizar análisis más 

exhaustivos de cada grupo de datos por separado. Esto aumenta la posibilidad de 

identificar la fuente de DP. La filosofía de adquisición de datos también proporciona un 

eficiente rechazo de ruido en la mayoría de los casos sin agregar un dispositivo de 

supresión. De hecho, se ha observado que las señales de ruido son muy diferentes a las 

señales DP. Por lo tanto, el sistema de clasificación puede separar con éxito las 

contribuciones de DP de las generadas por perturbaciones. Después de efectuar dicha 

separación, los patrones asociados con cada fenómeno pueden ser extraídos y 

procesados por separado, permitiendo de este modo obtener un diagnóstico.  

El sistema se basa en una base de datos en la que se almacenan las “huellas dactilares” 

de DP de los defectos más típicos de los cables y accesorios. Gracias a esta base de 

datos, el sistema puede realizar una identificación automática del fenómeno DP, 

proporcionar el diagnóstico correspondiente y, si es el caso, dar una alarma al 

supervisor de la red. 

Puesto que otros parámetros de diagnósticos pueden ayudar a realizar un diagnóstico 

efectivo, el sistema de detección de DP también puede estar equipado con sensores 

especiales para monitorizar valores, como por ejemplo la temperatura o la corriente que 

fluye por la pantalla. Estos valores se procesarán junto con los datos DP, para obtener 

un mejor cuadro general de las condiciones del sistema de cables. Además, DP y otros 

valores de diagnóstico pueden activar diferentes alertas, capaces no solo de advertir al 

supervisor del sistema, sino también, de influenciar la configuración del sistema de 

monitorización para que se pueda emplear la modalidad de adquisición adecuada. 

Básicamente, el sistema se compone de los siguientes elementos: 

� Sensores (uno para cada empalme / terminal); 

� Unidad de detección: PDScope (uno para cada terna de empalmes / 

terminales); 
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� Sistema de Supervisión y control (uno para cada circuito completo); 

� Conexiones a Internet entre las unidades de detección de DP y el sistema de 

supervisión y control. 

Cada unidad de monitorización de DP cuenta con 3 canales de entrada. Por lo tanto, 

puede detectar señales DP desde los sensores instalados en una terna de empalmes o 

terminales, manteniendo las tres fases bajo control. La unidad también está provista de 

otro canal de entrada para la referencia de frecuencia de la tensión de la red 

(sincronización). 

Todas las unidades de monitorización instaladas a lo largo de la ruta del cable forman 

una Red de Área Local (LAN), interconectada mediante una conexión de fibra óptica 

redundante. El flujo de datos desde estas unidades se transmite al sistema de control de 

supervisión y adquisición de datos, con el objetivo de extraer la información relevante 

para evaluar la condición de los cables. 

En el diagrama de la Figura 10.13 se representa de forma general el funcionamiento y 
configuración de este sistema de monitorización en el cable. 

 
Figura 10.13: Diagrama general de monitorización de DP en el sistema de cables AT. 

Fuente: Sistemas de Monitorización de Descargas Parciales para Circuitos de Cables de AT 
(www.drilco.net) 

 

A continuación, la Tabla 10.2 muestra de forma resumida los diferentes ensayos y los defectos 

que pueden detectarse y la metodología de realización. 
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Ensayo Descripción del 

método de detección 

Defecto o daño Metodología 

de diagnóstico 

Para observar daños de 

terceros en el trazado. 

Prevención de daños 

externos. 

Inspección visual 

del cable 

Inspección de todos los 

componentes visibles del 

sistema cable para 

detectar  fallos. 

Detección de daños 

suciedad, corrosión, 

envejecimiento, etc. 

 

Off-line 

Prueba en 

servicio 

Ensayo de tensión de la 

cubierta. Localización del 

defecto y reparación. 

Fallo o daño en la 

cubierta del cable. 

Off-line 

Medida de la tan� Medida del incremento 

del factor de pérdida 

Degradación del 

aislamiento. 

Off-line 

Medida de la 

temperatura a lo largo 

del cable mediante fibra 

óptica. 

On-line Medida de la 

temperatura 

 

Termografía en 

accesorios visibles 

Incremento de la 

temperatura por 

defecto o sobre- 

calentamiento del 

sistema, causando 

envejecimiento 

térmico 

 

Off-line 

Medida de 

descargas 

parciales 

Medida de las descargas 

dentro del sistema cable. 

Defectos y 

degradación del 

aislamiento. 

On-line/Off-line 

 
Tabla 10.2: Indicaciones de diagnóstico para cables extruidos 

Fuente: Remaninig life management of existing ac underground lines. Working Group B1.09. 
October 2008. CIGRE  
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11. CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DEL ESTADO DE LA DEGRADACIÓN DEL 

CABLE   

Para conseguir una disponibilidad máxima de red al mínimo coste, resulta esencial tener 

un conocimiento adecuado del estado del cable. Dicho conocimiento es vital para los 

gestores de la red a la hora de tomar decisiones respecto a futuras condiciones de 

operación, mantenimiento y expectativas de vida útil. 

Para una buena caracterización del estado del cable se han de tener en cuenta los 

resultados de los ensayos más críticos. 

A continuación, en la Tabla 11.1.se realiza un pequeño cuestionario para la obtención 

del estado del cable según sus aspectos técnicos, teniendo en cuenta los valores de las 

medidas realizadas, así como otros aspectos de carácter histórico, como son la edad del 

cable en el momento actual, si ha sufrido averías frecuentes, etc.  

 

Cuestión 

(Ti) 

Peso 

(Pi) 
Descripción Respuesta 

T1 2 Edad del cable (años) Vida útil �40; T1=0 

Mortalidad infantil<5; T1=5 

Sobre utilización> 40; T1=10 

T2 5 Ha sufrido frecuentes averías Si; T2=0 

No; T2=10 

T3 9 Descargas parciales DP< 10pC; T3=0 

10 < DP < 15 pC; T3=5 

DP>15pC ; T3=10 

T4 7 Tanδ Tanδ < 10.10-4  T4=0 

 10.10-4  <Tanδ < 30.10-4  T4=5 

Tanδ > 30.10-4  T4=10 

T5 6 Temperatura de servicio T<90ºC; T5=0 

T=90ºC; T5=5 

T>90ºC; T5=10 

T6 4 El circuito tiene empalmes 

No; T6=0 

Si; T6 = 5 ( < 3 empalmes) 

Si; T6 = 10 ( > 3 empalmes) 
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T7 3 Ha estado en contacto con agua, por 
inundación. 

No; T7=0 

Si; T7=10 

T8 4 Posibilidad de daños a otros circuitos 
próximos (incendio, arco eléctrico) 

No; T8=0 

Si; T8=10 

  
Valor total técnico:  

T= �(Ti · Pi)/ N·  Tmax 

N = Valor de i  

0<T<1 

 
Tabla 11.1: Cuestionario de aspectos técnicos 

En el Anexo II se muestra un ejemplo donde se aplica el cuestionario anterior a una 

línea de Alta Tensión. 

Los valores anteriormente descritos pueden variar en función del avance tecnológico y 

de la experiencia acumulada, ya que hasta la fecha hay poca experiencia mundial en 

estos diagnósticos. 

El comportamiento de los cables de alta tensión durante su vida en servicio sigue una 

evolución tipo bañera (ver Figura 11.1). En el primer periodo de vida, tras su instalación, 

la tasa de fallo es elevada por mortandad infantil, después se estabiliza a valores bajos y 

finalmente en el último periodo de su vida, adquiere valores progresivamente crecientes 

hasta la total indisponibilidad del cable. 

 
Figura 11.1: Evolución de la tasa de fallos de un cable a lo largo de su vida 

Fuente: Jornadas técnicas2008 LCOE-CIGRE. Experiencias prácticas de monitorización y 
diagnóstico.  

Con esto, se puede adjudicar a cada tramo de una línea parámetros diferentes para 
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cada tipo de cable, facilitando de este modo el óptimo trayecto para el mantenimiento.  

A continuación, en la Tabla 11.2 se describen los diferentes posibles estados de los 

cables, con sus condiciones de estado y sus características, para así obtener una clara 

visión del mantenimiento final a aplicar a cada uno de ellos. 

 

Estado Descripción 
Clasificación según 

criterio 

A Muy buen estado del cable. No precisa mantenimiento a 

corto plazo. Estimación de vida muy elevada. 
0<T< 0,1 

B Cable aceptable. No precisa mantenimiento a corto plazo 

pero sí revisiones periódicas. Estimación de vida elevada. 
0,1<T< 0,2 

C Cable imperfecto. Precisa mantenimiento Estimación de 

vida útil baja. 
0,2<T< 0,4 

D Cable deteriorado. Precisa mantenimiento inmediato. 

Estimación de vida muy baja. 
0,4 <T< 1 

 
Tabla 11.2: Caracterización del cable según sus aspectos técnicos 

En el ejemplo del Anexo II se realiza la caracterización anterior a una línea de Alta 

Tensión. 

El propósito primordial de un programa de mantenimiento basado en esta clasificación 

es mantener el sistema en la categoría más alta, el máximo tiempo posible con el 

mínimo coste por parte del propietario. 

Los criterios para valorar la criticidad de los resultados obtenidos, son función del 

histórico de cables introducido en una base de datos.  

Se deja, para siguientes proyectos, la posibilidad de realizar algoritmos de alarmas de 

alerta, en este proyecto solamente se realiza la clasificación del estado del cable o de su 

condición y una estimación inicial de vida de los mismos, a partir de una estrategia de 

valoración técnica concretada en el cuestionario de la tabla 11.1. 

Establecida la clasificación de los estados, se puede elaborar una tipificación de los 

cables existente en la red eléctrica, mediante diagramas tipo radar, el los cuales se 

refleje los puntos más críticos de cada cable.  
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A continuación, en las Figuras 11.2 y 11.3 se representan de forma aproximada dichos 

diagramas y los estados de los cables, en función de los criterios y condiciones más 

importantes para su clasificación: ensayos, incidencias y operación. 

 

Figura 11.2: Diagrama de las condiciones de cada estado del cable 
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Figura 11.3: Diagrama de resultados de ensayo en un estado del cable 
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12. ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO COMPARATIVO DE MODOS ON-LINE 

VS OFF-LINE DE MONITORIZACIÓN 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de mantenimiento entre diagnosis 

on-line y off-line, teniendo en cuenta que de ésta última existen dos modalidades 

diferentes: con equipo resonante y con tensión de red.  

Al considerar el mantenimiento predictivo basado en la condición, el sistema será 

realimentado continuamente, para poder establecer en todo momento la gama de 

mantenimiento adecuada para el cable. 

Así pues, se parte de unas frecuencias de mantenimiento obtenidas de la experiencia de 

las compañías eléctricas, y a partir de estos valores iniciales se realiza un estudio 

comparativo de los diferentes modos de diagnósticos, teniendo en cuenta los costes de 

cada revisión, las probabilidades de detección de los fallos y el porcentaje de líneas en 

la red de cada tensión. Los costes se han estimado a partir del análisis de datos 

aportados por diferente “utilities” europeas, fabricantes de cables y accesorios de cables, 

así como de proveedores de servicios. 

Se consideran las siguientes variables expresadas en la Tabla 12.1. 

Coste reparación red después fallo (€/V) 0,75 
Coste reparación defecto antes fallo (€/V) 0,15 
Coste de una revisión OFF-LINE con equipo resonante(€) 40.000  
Coste de una revisión OFF-LINE con tensión de red (€) 12.000  
Gestión descargo (€/ud) 1.500  
Inversión material revisión ON-LINE (€) 60.000  
Vida útil material revisión ON-LINE (año) 15 
Costes otros ensayos (inspección visual + termografía) (€/año) 603  
Costes asociados ON-LINE(€/año) 1.425  
  
Probabilidad detección defecto OFF-LINE equipo resonante 50,0% 
Probabilidad detección defecto OFF-LINE tensión red 40,0% 
Probabilidad detección defecto ON-LINE 70,0% 

 
Tabla 12.1: Variables para el análisis de viabilidad técnico-económico 

El responsable de mantenimiento debe gestionar y valorar estos costes y actualizarlos 

cuando se requiera o lo crea conveniente. Ya que se prevé que los costes de la 

tecnología asociada desciendan a medida que se desarrollen nuevos equipos y la 

probabilidad de detección aumente. Se está en fase de Innovación Tecnológica con 

estos equipos de diagnóstico. 
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Actualmente, se realizan los ensayos off-line con equipo resonante (en los ensayos de 

puesta en servicio) y con tensión de red, teniendo en cuenta los costes siguientes: 

El coste de una revisión modo OFF-LINE incluye: 

• el transporte de personal (1 ingeniero + 1 operario) y el utillaje al lugar de trabajo,  

• la realización del informe completo sobre el diagnóstico del estado de cada una de 

las líneas así como las indicaciones para subsanar los posibles problemas 

detectados,  

• una termografía en los puntos críticos de cada cable, realizada en situación de 

servicio, 

• una inspección visual de accesorios,  

• una inspección del sistema de tierras,  

• un seguimiento de trazado de los cables y  

• una verificación de las cajas Cross-Bonding,  

• un ensayo de cubierta DC 

• la medición de Descargas Parciales y tan�,  

Para estas últimas pruebas es necesario realizar un descargo del circuito, siempre que 

no sea un ensayo de puesta en servicio, cuyo coste debe añadirse al anterior. Si las 

pruebas de PD y tan� se realizan con equipo resonante, debe incluirse el coste de 

utilización del  equipo y el coste de una prueba de tensión de aislamiento con el mismo. 

El coste de una revisión modo ON-LINE ha de tener en cuenta una inversión inicial para 

la obtención de los equipos, los diferentes sensores que deben utilizarse. Este material 

tiene una vida útil limitada, hecho que implica que a determinado periodo de tiempo se 

deberá realizar una nueva inversión. Además, el coste ha de incluir una inspección 

visual y una termografía, que se realizan de forma convencional, pues actualmente no 

existe modo de realizarlo on-line. También se deben considerar unos costes asociados, 

como el coste de mantenimiento del material, un coste de análisis de información o 

alarmas de detección y finalmente un coste de comunicación de los datos generados.  

Para obtener la máxima fiabilidad, se establece una probabilidad de fallo, tabla 12.2, 

para cada posible estado del cable, teniendo en cuenta la evolución de la tasa de fallos 

de un cable a lo largo de su vida. De la misma forma se consideran unos valores de 

probabilidad de detección de fallo en cada modo de mantenimiento. Se considera que 

este valor será inferior en un diagnóstico off-line con tensión de red que con equipo 

resonante. Y estos dos inferiores a un diagnóstico on-line, debido a su tecnología. 
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Probabilidad fallo cable estado A 10,0% 

Probabilidad fallo cable estado B 0,05% 

Probabilidad fallo cable estado C 3,0% 

Probabilidad fallo cable estado D 12,0% 

Tabla 12.2: Probabilidades de fallo del cable según el estado técnico 

En la Tabla 12.3 se analiza cada estado de cable, teniendo en cuenta la esperanza de 

vida de cada uno de ellos, el tiempo considerado de permanencia en ese estado y las 

frecuencias de revisión. De esta forma y considerando los costes mencionados en los 

párrafos anteriores, se obtiene un valor del coste de revisión anual, para cada modo de 

mantenimiento y para cada estado. 
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A 40 1 1 1 41.500  2.300  14.905  

B 39 23 3 8 332.000  18.400  342.810  

C 16 11 2 5 207.500  11.500  163.953  

D 5 5 1 5 207.500  11.500  74.524  

        

Vida 
Total 40 40  19 788.500 43.700 14.905 

Tabla 12.3: Costes anuales de revisiones según el estado técnico del cable 

En la tabla 12.4 se muestran las probabilidades de detección, obtenidas a partir de la 

probabilidad de detección del tipo de modo (tabla 12.1) y la probabilidad de fallo del 

estado técnico del cable (tabla 12.2). 

Estado/Categoría 
Cable 

Prob detección defecto 
modo OFF-LINE equipo 

resonante (%) 

Prob detección 
defecto modo OFF-
LINE tensión red(%) 

Prob detección defecto 
modo ON-LINE(%) 

A 5,00 4,00 7,00 
B 0,03 0,02 0,04 
C 1,50 1,20 2,10 
D 6,00 4,80 8,40 

Tabla 12.4: probabilidades de detección del  fallo para cada tipo de cable 
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Hasta este momento se han calculado los costes de las revisiones en cada modo de 

mantenimiento y en cada estado. El paso siguiente es considerar el coste de las 

reparaciones de los posibles fallos, teniendo en cuenta las probabilidades de fallo y 

detección de cada estado y cada tipo de mantenimiento, respectivamente. 

Para la política de mantenimiento, el coste de reparación del la red antes de fallo puede 

calcularse de la siguiente manera: 

Coste de reparación preventiva =  

 

[probabilidad de detección del defecto (teniendo en 

cuenta la probabilidad de detección del defecto de 

cada modo)] ·[el coste de reparación antes del fallo] · 

[la tensión] · [el tiempo] 

Por otra parte, para calcular el costo total del modo (off-line u on-line) debe calcularse el 

coste de reparación de la red después de la falla, este se obtiene: 

Coste de reparación correctivo = [probabilidad de fallo de cada estado - probabilidad 

de detección del defecto (teniendo en cuenta la 

probabilidad de detección del defecto de cada 

modo)] ·[coste de reparación después del fallo] · [la 

tensión] · [el tiempo] 

 La suma de estos costes de reparación, más el coste de revisión para cada modo, da 

lugar al coste total del modelo (modo) utilizado (coste que se calcula para cada posible 

estado del cable). 

Para calcular el coste total del modelo según la tensión se consideran unos porcentajes 

de cables de la red existentes en cada estado. (5% de cables en estado A, 70% de 

cables en estado B, 20% en estado C y 5% en estado D). De este modo se obtiene: 

Coste total del modo a 

una determinada tensión 

 

= (% cables estado A)·(coste total del modo a estado A)+  

(% cables estado B)·(coste total del modo a estado B)+ 

(% cables estado C)·(coste total del modo a estado D)+ 

(% cables estado D)·(coste total del modo a estado D) 

Hasta este momento se ha obtenido el coste total de cada modo, para cada estado y 

para cada tensión (se ha considerado, para simplificar, solamente las tensiones de 

72kV, de 145kV y de 220kV). A continuación se establecerá un valor final del coste para 

cada modo de mantenimiento, teniendo en cuenta el porcentaje de cables en cada nivel 
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de tensión de la red (se considera que existe un 77% de cables de 72kV, un 20% de 

145kV y un 3% de 220kV) y el porcentaje de cables de la red existentes en cada estado. 

Así obtenemos: 

Coste final del modo = 0.77 · (coste total del modo a 72kV) + 

0.20 · (coste total del modo a 145kV) +  

0.03 · (coste total del modo a 220kV) 

 

Además, se considera la posibilidad de realizar una combinación de los modos de 

mantenimiento y se ha realizado el cálculo para encontrar una solución óptima, es decir, 

realizar el mantenimiento adecuado más económico en cada estado del cable.  

En la Tabla 12.5 se presenta un resume de los valores finales anuales y por km. 
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77 72 23.252 1.353 15.317 Modo OFF-LINE tensión de red 

20 145 22.299 1.353 16.116 Modo OFF-LINE tensión de red 

3 220 22.517 1.426 16.164 Modo OFF-LINE tensión de red 

COSTE TOTAL 23.039  1.355  15.502   

Tabla 12.5: Costes anuales totales para cada modo de mantenimiento 

En este estudio no se ha creído conveniente considerar el coste de la monitorización 

RTTR, pues su función no se asimila a ninguno de los ensayos off-line descritos.  

En cuanto a las sanciones por la no entrega de energía, dependen de los diferentes 

tipos de conexión a la red eléctrica y la regulación de cada país. En los Países Bajos, 

hay diferentes sanciones estándar para la industria (10 euros por kWh) y para el hogar 

(1 EUR por kWh). En general, sólo hay sanciones e indemnizaciones a clientes cuando 

fallan todas las vías posibles de suministro de energía. La regulación de penalización en 

España, es clara cuando hay afectados en BT, pero no se penalizan contingencias en 

MT o AT que no afecten al usuario.  

En consecuencia, para efectos económicos, el estudio supondrá un caso de 
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contingencia N-1, donde no hay afectación del suministro. Y un segundo caso en el cual 

se asumirán diferentes hipótesis, considerando 1 falta con afectación del servicio, 

repartiendo el coste de penalización entre los 40 años de vida estimada del cable. 

Comparación On-line versus off-line 

La principal ventaja económica de los diagnósticos on-line, en comparación con los off-

line, es el coste de oportunidad que tiene, por el hecho medir directamente sin 

desplazamientos y sin descargos. 

Por otra parte, la herramienta de diagnóstico es a menudo menos costosa y el tiempo de 

medición es más corto que en el diagnóstico off-line. La principal desventaja del 

diagnóstico on-line, es la incapacidad para aumentar o disminuir la tensión de ensayo 

durante pruebas de diagnóstico y que no eliminan del todo las inspecciones off-line. 

En el próximo capítulo se desarrolla un ejemplo del estudio técnico-económico descrito, 

utilizando precios orientativos de una línea de Alta Tensión. 
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13. ESTUDIO ECONÓMICO DE LOS MODOS DE MANTENIMIENTO 

En base a la experiencia de las empresas eléctricas, se realiza el estudio técnico-

económico de viabilidad de los diferentes modos de mantenimiento.  Los costos están 

basados en valores reales, pero para mantener la confidencialidad de los mismos se les 

ha aplicado un factor de escala, igual en cada modo.  

Las variables consideradas en este análisis son los costos y probabilidades de detección 

indicados en la Tabla 12.1 para un cable estándar.  

Se considera cable estándar aquel de una longitud media de 1km, formado por dos 

ternas unidas y sus respectivos accesorios (3 empalmes + 6 terminaciones).  

Mediante este estudio se verá si es rentable realizar un mantenimiento on-line teniendo 

en cuenta estos datos. 

A continuación se realiza una comparación de los mantenimientos teniendo en cuenta el 

estado del cable. Lógicamente, un cable actualmente en estado A llegará al final de su 

vida útil pasando por los demás estados. Así pues, se realiza un análisis por separado y 

se hace una suma total, para tener en cuenta los costes de un cable durante toda su 

vida útil. De acuerdo con lo establecido en la tabla 12.3, la esperanza de vida de un 

cable depende del estado de degradación del mismo; así pues, para un cable en estado 

A, la esperanza de vida útil es de 40 años, para uno en estado B es de 39, para uno en 

estado C, de 16 y para uno en estado D, de 5, este último período sería el tiempo 

necesario para establecer una fecha para la sustitución del mismo y hacer todas las 

gestiones adecuadas para llevarlo a cabo.  

Durante toda la vida del cable, éste recorrerá los diferentes estados técnicos, pasando el 

primero en el estado A, los 23 siguientes en el B, los 11 siguientes en el C y los 5 

últimos en el estado D. Con las frecuencias de revisión iniciales consideradas en este 

proyecto, se calculan los costes de revisión para cada mantenimiento teniendo en 

cuenta los años en cada estado.  

El paso siguiente es calcular los costes totales (reparación + revisión), de la forma 

descrita en las ecuaciones definidas en el capítulo 12, del presente trabajo, para cada 

modo de mantenimiento, tensión y estado del cable.  

Esta comparación según el estado del cable se detalla en la tabla 13.1. 
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OFF-LINE 

   
equipo resonante 

(€) 

OFF-LINE 
tensión de red 

(€) 
ON-LINE (€) 

72 kV 46.082 3.481 17.281 
145 kV 49.466 4.609 27.302 

A 220 kV 52.942 5.768 22.165 
72 kV 20.191 1.119 14.917 

145 kV 20.192 1.120 14.929 
B 220 kV 20.193 1.120 14.941 

72 kV 22531 1278 15618 
145 kV 22638 1313 16340 

C 220 kV 22747 1350 17083 
72 kV 46.158 2.794 17.756 

145 kV 23.272 1.525 20.647 
D 220 kV 23.710 1.671 23.617 

Tabla 13.1: Comparación costes modelos de mantenimiento según estado del cable. 

Con estos valores, teniendo en cuenta que en la red, 5% de los cables están en estado 

A, 70% en estado B, 20% en estado C y 5% en estado D y además, considerando los 

porcentajes de líneas de cada tensión que existe en la red, un 77% de cables de 72kV, 

un 20% de 145kV y un 3% de 220kV se halla el coste total de mantenimiento para cada 

modo (ver Tabla 12.5). De este cálculo se determina que el modo óptimo consiste en 

aplicar un mantenimiento off-line con tensión de red. Todos los cálculos realizados se 

basan en costes anualizados.  

También se ha considerado de interés, estudiar el caso en que solamente se realiza 

reparación (mantenimiento correctivo), de igual modo que se cree conveniente 

considerar el mantenimiento actual (mantenimiento preventivo tradicional, apartado 

4.3.2.1) y un mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el coste de realizar los 

ensayos de puesta en servicio (EPS). En ambos mantenimientos preventivos se realizan 

revisiones anuales (inspecciones visuales y termografías). 

A partir de estas consideraciones se calcula el periodo de recuperación de la inversión 

inicial en el modo de mantenimiento on-line, teniendo en cuenta una vida útil de 15 años 

(ver Tabla 13.2). Se define el ahorro de diagnóstico, cuando se evitan fallos, como: 
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Ahorro de diagnóstico= (1-Probabilidad de detección del defecto con el modo de 

mantenimiento)·Coste mantenimiento correctivo– Probabilidad 

de detección del defecto con el modo de mantenimiento·Coste 

con modo de mantenimiento. 

Se observa en la Tabla 13.2 que la inversión se recupera en 8 años. Para obtener un 

pay-back de 5 años, la inversión inicial debería ser de 30.000€. 

En la tabla 13.3 se realiza una comparación de dichos costes en un periodo de 15 años. 

Se considera que anualmente la inversión en activos de la red incrementa un 5% y se 

considera un interés del 3%, valor del dinero, para todos los cálculos de este estudio. 

 

A continuación se realiza un estudio, que busca encontrar el mantenimiento más 

efectivo a menor coste. Se consideran tres tipos de mantenimiento: mantenimiento 

correctivo, mantenimiento preventivo y mantenimiento predictivo (RCM) 

El estudio consta de tres partes. En la primera se quiere encontrar el/los 

mantenimiento/s que presenten un coste menor. Se considera para realizar esta 

evaluación, el coste de las indemnizaciones a clientes producidas por un fallo en el 

cable. En la segunda parte de este estudio, se pretende ilustrar la importancia y ventajas 

que tiene realizar un mantenimiento basado en la metodología RCM para los sistemas 

cables AT. Finalmente, en una última parte, se estudia qué mantenimiento RCM es más 

adecuado en términos económicos, de fiabilidad y la rentabilidad de éste frente al 

mantenimiento actual (preventivo tradicional) de los sistemas de potencia. 

Para realizar este estudio se utilizan los costes determinados en el capítulo 12 y al inicio 

de este capítulo. 
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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                 
Inversión 60.000                              
Ahorro de diagnóstico   6.018 6.439 6.890 7.372 7.888 8.440 9.031 9.663 10.339 11.063 11.838 12.666 13.553 14.501 15.517 

                 
Cash-Flow -60.000 6.018 6.439 6.890 7.372 7.888 8.440 9.031 9.663 10.339 11.063 11.838 12.666 13.553 14.501 15.517 
Cash-Flow acumulado -60.000 -53.982 -47.544 -40.654 -33.282 -25.394 -16.954 -7.924 1.739 12.079 23.142 34.979 47.645 61.198 75.699 91.216 

Tabla 13.2: Flujos de Caja en el período de vida útil del material para el mantenimiento on-line 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

OFF-LINE tensión red  6.900 7.245 7.607 7.987 8.387 8.806 9.246 9.708 10.194 10.704 11.239 11.801 12.391 13.010 13.661

                

OFF-LINE equipo resonante  23.039 24.191 25.401 26.671 28.005 29.405 30.875 32.419 34.040 35.742 37.529 39.405 41.375 43.444 45.616

                

ON-LINE 15.502 16.277 17.091 17.946 18.843 19.785 20.774 21.813 22.904 24.049 25.251 26.514 27.840 29.232 30.693

                

Mto preventivo con EPS 2.933 3.080 3.234 3.395 3.565 3.743 3.930 4.127 4.333 4.550 4.777 5.016 5.267 5.530 5.807

                

Mto preventivo tradicional 1.419 1.490 1.564 1.642 1.724 1.811 1.901 1.996 2.096 2.201 2.311 2.427 2.548 2.675 2.809

                

Mantenimiento correctivo 375 394 414 434 456 479 503 528 554 582 611 642 674 708 743

Tabla 13.3: Comparación de  los costes totales de mantenimiento correctivo, preventivo tradicional y preventivo con EPS, off-line con tensión de red  y off-line con 
equipo resonante en un periodo de 15 años. 
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Estudio 1:  

El coste de la energía no suministrada es el coste de indemnización antes mencionado, y 

para calcularlo se utiliza la siguiente expresión: 

Coste energía no suministrada (€) = Nº clientes · Penalidad (€/kWh·cliente) · Conexión media de 

potencia  (kW)· Tiempo de interrupción(h) 

Donde: 

- el número de clientes es el número medio de clientes por subestación. Gracias a la 

experiencia de las empresas eléctricas, se determina un valor estimado de 25000 y 150000 

clientes por subestación en líneas de 66/145 kV y 220 kV respectivamente.  

- la penalidad se expresa en €/(kWh·cliente) con un valor de 10€/kW.  

- la conexión media de potencia (kW) es de 3.3. 

- el tiempo de interrupción es el tiempo en que se deja de suministrar energía. Una línea de 

alta tensión, desde que ocurre la falla hasta que hay completa  reposición, pasa un tiempo 

mínimo de 4horas, pues se considera que la red está mallada de tal modo que se puede 

suministrar energía por otras vías, vías que pueden ser de Media Tensión y necesitan 

menor tiempo de reparación, si también resultan en algún caso dañadas. 

En las Figuras 13.1 y 13.2 se representa la comparación de los diferentes modos de 

mantenimiento mencionados en el presente trabajo (off-line con tensión de red, off-line con 

equipo resonante y  on-line), mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo teniendo 

en cuenta el coste de los ensayos de puesta en servicio (EPS) y el mantenimiento 

preventivo tradicional (sin tener en cuenta los ensayos de puesta en servicio), más la 

penalización de fallos, anualizadas, considerando diferentes hipótesis.  

En una primera hipótesis se considera que se produce 1 fallo durante toda la vida del cable, 

en la fase inicial, mortalidad infantil, (estado técnico A). 
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Figura 13.1: Comparación de los costes de los diferentes modos de mantenimiento con penalización 

de 1 fallo en estado A. 

Resultados:   

Se considera que el mantenimiento correctivo no evitaría incidentes, pues no aporta ningún 

tipo de diagnóstico; el mantenimiento preventivo ayuda a detectar daños evidentes 

visualmente o aumentos de temperatura en puntos críticos, pero tampoco aporta 

información sobre el estado del aislamiento del sistema cable  y el mantenimiento predictivo 

si podría evitar 1 o más fallos, ya que se controla el estado del cable, incluso en tiempo 

real, si se aplica este modo de mantenimiento. Así pues, teniendo en cuenta los elevados 

costes de indemnización, se deberían descartar aquellos mantenimientos que no 

contribuyan a evitar la presencia de fallos, como el mantenimiento correctivo. 

Si llega a evitarse un fallo con el mantenimiento preventivo o el predictivo, sin lugar a 

dudas, estos son económicamente beneficiosos. 

Estudio 2: 

Con el objetivo de realzar la importancia del mantenimiento predictivo se realiza la 

valoración de costes en función del tiempo, para los diferentes modos de mantenimiento 
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estudiados en este trabajo, que se representan en el gráfico de la figura 13.3. Se quiere 

observar la evolución de estos valores y comparar la situación actual con el supuesto 

implante de metodología RCM. Se añaden otros tipos de mantenimiento cuyas frecuencias 

de revisiones son anuales, a diferencia del mantenimiento RCM que dependen del estado 

de deterioro del cable.  

 

Figura 13.2: Comparación de los diferentes modos de mantenimiento con otros tipos de 
mantenimientos de frecuencia de revisión anual 

Resultados: 

Se observa una clara diferencia entre los diferentes tipos de mantenimiento con frecuencias 

de revisión anual y los realizados con metodología RCM, pues en cuanto a costes, los 

primeros tienen un coste mayor. No se ha ilustrado el mantenimiento preventivo con equipo 

resonante, en el que se realizan los ensayos de DP, tan�, inspección visual y termografía 

de forma anual, pues su coste es demasiado elevado para considerarlo dentro de las 

posibilidades de estudio. Así pues, se obtiene que, considerando aspectos económicos, es 

preferible utilizar la metodología RCM que la actual con frecuencias anuales. 
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Además se ha tenido en cuenta el coste del mantenimiento con frecuencias de revisión 

anual, añadiendo el coste de realizar los ensayos de puesta en servicio (EPS). Este tipo de 

comparación se realiza considerando que en el caso de implantar la monitorización on-line, 

se pueda prescindir de los EPS y recurrir durante 24 horas al ensayo de tensión de red, 

que es más económico. En este caso, resulta más económico, de nuevo, realizar el 

mantenimiento on-line, utilizando la metodología RCM, que con frecuencias anuales de 

revisión. 

Estudio 3 

En las Figuras 13.4, 13.5 y 13.6 se representan gráficos de costes versus la probabilidad 

de detección de defectos, donde se compara el coste del mantenimiento correctivo, 

mantenimiento preventivo tradicional y preventivo con EPS, con el coste de cada 

mantenimiento predictivo, con el fin de obtener los valores de costes de revisión de cada 

modo para los cuales realizar el mantenimiento predictivo resulta más económico que un 

mantenimiento correctivo o preventivo. 

 

Figura 13.3: Comparación del coste de mantenimiento off-line con tensión de red (diferentes costes 
por revisión), mantenimiento correctivo y preventivo tradicional  
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Figura 13.4: Comparación del coste de mantenimiento off-line con equipo resonante (diferentes 
costes por revisión), mantenimiento correctivo y preventivo tradicional  

 

Figura 13.5 Comparación del coste de mantenimiento on-line (diferentes costes por revisión), 
mantenimiento correctivo, preventivo tradicional y preventivo con EPS 
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Resultados: 

Para considerar el mantenimiento off-line con tensión de red, se debería llegar a un 

porcentaje de detección del defecto de un 85% pues en ningún otro caso saldría 

económicamente rentable realizarlo. 

Para el caso del mantenimiento off-line con equipo resonante es viable teóricamente, pero 

se debe reducir tanto el precio para que sea rentable, que no tiene sentido considerarlo. 

Para el caso del mantenimiento on-line, se debería llegar a una fiabilidad del 92%, 

aproximadamente, para considerar la opción de implantar este tipo de monitorización. 

 

A través de las diferentes estrategias de comunicación se hace llegar al mercado la 

imagen que se quiere se tenga de una empresa. De hecho, el éxito o el fracaso de una 

compañía dependen, en gran medida, de la imagen que se proyecta tanto hacia el 

interior como hacia el exterior. Pero además de la comunicación, es el producto o servicio 

mismo que ofrece o presta la empresa, el que funciona como herramienta para transmitir 

la imagen. La implantación de la metodología RCM elevaría la calidad del servicio de 

suministro de energía y disminuiría las posibilidades de interrupción de éste. Es obvio 

entonces, que la implantación de dicha metodología, con el tiempo, potenciaría la imagen 

que los clientes tienen de una compañía eléctrica, gracias a la reducción de 

interrupciones del servicio. Pero esta implantación y sus resultados, igualmente, deben 

divulgarse y convertirse en un hecho noticioso. En la medida en que a más personas le 

llegue el mensaje, mayor será la valoración positiva que se logre de la empresa o, al 

menos, se podrá disipar en alguna medida otros hechos que hayan oscurecido la imagen 

de la empresa (Ej: el apagón de FECSA-Endesa en julio de 2007).  Este tipo de 

valoración también debe ser tenida en cuenta, cuando se evalúan los costos de un 

sistema de mantenimiento o las inversiones necesarias para introducir una nueva 

metodología en dichos sistemas. 
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14. CRITERIOS Y ALGORITMO DE TOMA DE DECISIONES  

El estudio de la vida útil de un cable, es un tema que ha captado el interés de muchos 

expertos a lo largo de muchos años, por razones obvias. La principal conclusión que se 

extrae, es la necesidad de usar la información histórica del cable para definir una buena 

estrategia de sustitución en último momento. Actualmente hay numerosos proyectos de 

investigación trabajando en esa línea. La compañía Endesa está realizando un proyecto de 

I+D+i muy ambicioso con sus principales colaboradores para determinar valores iniciales 

que permitan estimar la vida útil de los cables en sus infraestructuras. 

Porque si se conoce la vida útil de un componente, éste puede ser sustituido justo antes 

que el índice de fallos aumente. De este modo, se pueden evitar las interrupciones o 

reducir al mínimo, las inversiones se pueden distribuir en una forma equilibrada y, en 

general, los costos se reducirán. Lamentablemente, a esta situación ideal no se puede 

llegar fácilmente, ya que la estimación de vida útil de un cable, es un fenómeno muy 

complejo. Y aún cuando es posible reunir datos fiables de falladas y entender 

completamente los complicados procesos de envejecimiento pertinentes, una decisión 

sobre la sustitución no se basa únicamente en información técnica. Por lo tanto, se ha 

decidido preparar una guía para la estimación de vida útil del cable, basada en una 

combinación de criterios técnicos, económicos y estratégicos. 

En particular, se pretende obtener una orientación eficaz para la ejecución de los 

programas de sustitución. Existe una gran necesidad de condiciones normalizadas y 

métodos de evaluación, para la utilización de la información en la toma de decisiones claras 

de mantenimiento. Hasta la fecha, la edad y / o el fracaso del comportamiento de un 

sistema, son los únicos criterios utilizados por las empresas de servicios eléctricos. Muchas 

de ellas pueden temer una repentina falta, sin haber preparado un programa de sustitución 

adecuado y sin haber asignado o previsto en presupuesto, los recursos necesarios. 

En este apartado se clarifican las directrices prácticas para la estimación de vida útil del 

cable. Haciendo una clasificación según el tipo de cable, de forma que se priorice una 

posible intervención, según un grado de prioridad (o de urgencia) establecido. 

La metodología se representa en el diagrama de la Figura 14.1.  
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Análisis técnico (ej. 
deterioro del cable)

Técnologías desarrolladas ( ej. 
mantenimiento, know-how)

Aspectos medio 
ambientales

Condiciones de 
seguridad

Evolución de la red eléctrica 
(ej. evolución de la carga)

Criteris técnicos Criterios económicosCriterios estratégicos

Clasificación

Decisión final

Nuevas tecnologías 

 

Figura 14.1: Resumen metodología 
Fuente: Remaining Life Management of existing AC underground lines. Cigre October 2008 

 

Los criterios técnicos básicamente están relacionados con el incremento moderado del 

deterioro (envejecimiento) y un aumento del número de fallos, de acuerdo a lo establecido 

en el capítulo 11.  

Los criterios económicos están relacionados con la suposición de que el reemplazo de un 

cable viejo será más barato que su operación continuada y su mantenimiento; se tendrá en 

cuenta aspectos ambientales y estudios de viabilidad como los realizados en el capítulo 12 

y 13.  

Los criterios estratégicos están relacionados con las condiciones externas que pueda 

afectar el cable; número de clientes, impacto que pueden producirles, evolución de la 

demanda de energía y si se considera que es crítico para las condiciones de seguridad del 

sistema. Definiendo como crítico el cable que al producirse un fallo en el mismo, dejaría de 

suministrar energía a todos los clientes que dependen de esa línea, por no disponer de otro 

circuito en la red (red poco mallada). 

En la Tabla 14.1 se presenta un cuestionario, estableciendo los criterios técnicos, 

económicos y estratégicos para poder realizar una gama de mantenimiento adecuada a 

cada cable.  Se consideran estratégicos el 20% de los cables instalados actualmente. 
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Cuestión 

(Ti) 

Peso  

(Pi) 
Descripción Respuesta 

Aspectos técnicos 

T1 10 Estado del cable A;  0<T< 0,1  

B;  0,1<T< 0,2 

C;  0,2<T< 0,4 

D;  0,4 <T< 1 

   0<T<1 

Aspectos económicos 

E1 5 Coste del circuito por km-3��������������
� 

Si; E1=10 

No; E1=0 

E2 8 ��������������Coste del circuito por km-
3�����	���������� 

Si; E2=10 

No; E2=0 

E3 10 
Coste del circuito por km-3��
�	���������

�� 

Si; E3=10 

No; E3=0 

E4 2 Reduce impacto ambiental  
Si; E4=0 

No; E4=10 

E5 3 Modo de control ON-LINE 
Si; E5=0 

No; E5=10 

  
Valor total económico: 

E= �(Ei · Pi)/ N·  Emax 
0<E<1 

Aspectos estratégicos 

S1 10 Impacto a clientes ( número de clientes 
afectados ) 

N�500; S1=0 

N>500; S1=2.5 

N>3000; S1=5 
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N>10000; S1=10 

S2 8 Impacto a clientes ( tiempo de 
afectación ) 

t<3min; S2=0 

t>3min; S2=10 

S3 5 Criticidad instalación No crítica; S3=0 

Crítica; S3=10 

S4 3 Adecuación al crecimiento de la 
demanda  

Factor de carga < 50% S4=0 

Factor de carga > 50% S4=10 

  
Valor total estratégico: 

S= �(Si · Pi)/ N·  Smax 
0<S<1 

    

  

Valor total  

X= (a·T + b·E + c·S)/100 

Donde a=50; b=25 y c=25, a establecer 
por el gestor de mantenimiento 

0<X<1  

 
Tabla 14.1: Condiciones y criterios técnicos, económicos y estratégicos para la clasificación y 

estimación de vida útil del cable. 
 

 

En el Anexo II se muestra un ejemplo donde se aplica el cuestionario anterior a una línea 

de Alta Tensión. 

La metodología propuesta en el cuestionario de la tabla 14.1, intenta construir una base 

para la planificación del mantenimiento, que refuerce los criterios técnicos analizados en el 

capítulo 11. Lo que permitirá que a cada cable, en cada estado, se le asignen labores de 

mantenimiento de acuerdo con los resultados de los aspectos técnicos (pruebas de 

diagnóstico), y la valoración de los aspectos económicos y estratégicos, mencionados. 
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15. GAMAS DE MANTENIMIENTO  

En este apartado, se establecen las acciones y frecuencias de mantenimiento adecuadas, 
según los criterios técnicos, económicos y estratégicos descritos en la tabla 14.1 y los 
ensayos aplicables establecidos en la tabla 10.2.  

Gamas de 
mantenimiento 

Estado según criterio 
X=(50·T+25·E+25·S)/100 Revisiones Frecuencia 

(anual) Observaciones 

GMP1 X�0,1 

Inspección 
visual 
Medida 
Temparatura 
Medida tan� 
Medida DP 

1 
El cable no necesita 
ensayos de diagnóstico a 
corto plazo. 

GMP2 0,1<X�0,2 

Inspección 
visual 
Medida 
Temparatura 
Medida tan� 

Medida DP 

3 

El cable no necesita 
mantenimiento inmediato.  
Los ensayos de diagnóstico 
deben efectuarse con la 
frecuencia prevista. 

GMP3 0,2<X�0,4 

Inspección 
visual 
Medida 
Temparatura 
Medida tan� 

Medida DP 
2 

El cable necesita 
mantenimiento con mayor 
frecuencia. 
Los diagnósticos se 
incrementan respecto al 
estado B.  
Se intenta llegar al estado 
técnico B, si el cable tiene 
una antigüedad inferior a 
24 años. 

GMP4 X�0,4 

Inspección 
visual 
Medida 
Temparatura 
Medida tan� 
Medida DP 

  1 

El cable necesita 
mantenimiento inmediato. 
Los diagnósticos se 
incrementan respecto al 
estado C.  
Se actúa intentando llegar 
al estado técnico C, si la 
antigüedad es inferior 35 
años. 
Conviene evaluar 
económicamente el 
reemplazo completo del 
cable. 

Tabla 15.1: Gamas de mantenimiento según criterio X 

En el Anexo II se muestra un ejemplo donde se realiza un estudio completo de una línea de 

Alta Tensión y se aplican las acciones de mantenimiento adecuadas. 
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16. IMPACTO AMBIENTAL  

Para el análisis del impacto ambiental de este proyecto se han considerado los aspectos 

siguientes: 

• Medio biológico y  

• Medio social, económico e impacto visual. 

La líneas subterráneas, si bien tienen limitaciones técnicas de longitud y un coste superior a 

las aéreas, presentan una serie de ventajas medio ambientales respecto a éstas últimas, 

especialmente en zonas urbanas, no así en zonas rurales donde el impacto puede ser 

incluso mayor que una línea aérea.   

En cuanto al impacto biológico sobre la flora y la fauna. La mayor fiabilidad de 

funcionamiento de las redes subterráneas, gracias a modelos de mantenimiento eficientes, 

permite reducir el número de intervenciones, con el consiguiente ahorro en movimientos de 

tierra, excavaciones e impacto sobre el medio. Y evitan el riesgo de incendio, que en caso 

de fallo, la línea aérea en ocasiones pude provocar, con la elevada pérdida de árboles, 

animales y microclimas.  

En cuanto a impacto social, económico y visual. El soterrado de líneas aéreas, permite  

reducir la pérdida de valor de las propiedades, liberar espacios para la actividad 

agropecuaria y sobre todo reducir el impacto visual sobre el paisaje, aspecto muy valorado 

socialmente.   

Además, la implantación de la metodología establecida en este trabajo, permite la 

reducción de fallos y costes de reparación, lo cual redunda en beneficio económico para la 

empresa eléctrica gestora de líneas subterráneas.  

 
Figura 16.1: Impacto de las líneas subterráneas de Alta Tensión en zona rural 

Fuente: El rol dels cables subterranis a la distribució. Al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 
ENDESA 2007 
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17. ESTUDIO ECONÓMICO Y PLAN DE TRABAJO 

Esta memoria se considera una primera etapa de un estudio más exhaustivo del 
mantenimiento y de sus algoritmos correspondientes y la aplicación de la metodología a los 
activos actuales y futuros. Por lo tanto, sólo se va a estimar el coste de realización de este 
estudio y su informe. 

• Coste de las horas empleadas: 

Participante Horas (h) 
Precio unitario 

(€/h) 
Coste Total (€) 

Becario 900 8 7200  

Responsable 
Innovación ENDESA 

30 - 1200  

Otros ENDESA  - - 1000  

Tutor proyecto 100 - 3000  

Total   12400 

• Coste de los recursos utilizados: 

Recurso Cantidad 
Precio 

Unitario 
Coste (€) 

Desplazamientos becario - - 200  

Documentación   400 

Papel+impresiones+encuadernación 1500 hojas - 100  

Pruebas laboratorio - - 200  

Pruebas campo   400 

Total   13000  

 
La suma del coste de las horas empleadas y el de los recursos utilizados aproxima el valor 
del coste total de este estudio, a un total de  25400 euros..  
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El plan de trabajo realizado en el presente trabajo ha sido el siguiente: 

 

 

 

 



����������	
��	�
��	������������������
	� ����������	��� � �	��	������ 	
�	
�� ����� ����	
�	����	� ��� ���	 � � � �	109	

 

18. CONCLUSIONES 

En este apartado se desarrollan las conclusiones obtenidas en este estudio. A continuación 

se hace una breve puntualización de cada una de ellas: 

� Se ha desarrollado un método cuantitativo de programación de frecuencias de 

mantenimiento de cables, según aspectos técnicos, económicos y estratégicos.  

� Resulta de gran importancia la influencia del histórico de cables de la red; los 

datos deben estar claramente registrados para poder realizar un posterior 

análisis. Lo que evidencia la importancia de disponer de una base de datos 

completa. 

� Se han establecido unas alarmas de alerta que configuran el estado técnico del 

cable. 

� De la comparación entre los diferentes modos de mantenimiento evaluados en el 

estudio técnico-económico de viabilidad. Resulta más económico, teniendo en 

cuenta la tecnología actual, realizar un modo de mantenimiento off-line con 

tensión de red. A éste le sigue el mantenimiento on-line y último el off-line con 

equipo resonante. 

� El mantenimiento implantado actualmente resulta más rentable, siempre que no 

se presenten fallos. Pero a corto plazo puede resultar conveniente modificarlo por 

el mantenimiento modo off-line a tensión de red, si la innovación tecnológica 

mejora su probabilidad de detección. 

� Para considerar el mantenimiento off-line a tensión de red, como una opción 

viable económicamente, este debería alcanzar una fiabilidad de detección del 

85%.  

�  En caso que la tecnología para la monitorización on-line fuera 100% fiable, no 

sería necesario realizar los ensayos de puesta en servicio y estos podrían 

sustituirse por un ensayo a tensión de red durante 24 horas.  

� Para el caso del mantenimiento on-line, se debería llegar a una fiabilidad del 92%, 

aproximadamente, para considerar esta opción como viable. 

� Se han estudiado los casos con y sin indemnizaciones a clientes. En caso que sí 

exista un coste por el no suministro de energía y se consiguen evitar como 

mínimo 1 fallo a lo largo de toda la vida del cable, económicamente resulta de 

interés implantar cualquier modo de mantenimiento estudiado en este proyecto. 
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� El estudio se basa en una metodología RCM cuya sistemática resulta ser de gran 

importancia, no solamente para la evaluación de la red eléctrica sino para  la 

valoración de otros equipos y sistemas, y contribuye a mejora la fiabilidad de la 

red de distribución. 

� Este proyecto me ha introducido en el mundo de la ingeniería eléctrica, me ha 

permitido conocer la constitución de la red eléctrica, su función, las diferentes 

pruebas que se realizan para una puesta en servicio de los cables en la red y su 

mantenimiento, conocimientos desconocidos por mi hasta el momento. 
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