
ANEXO II 

ESTUDIO PARA DETERMINAR ESTADO Y GAMA DE MANTENIMIENTO  

 

En este anexo se pretende realizar el estudio de una línea como ejemplo aplicado del 

funcionamiento de la metodología establecida en los capítulos 11 y 13 de este trabajo, 

para poder valorar cuantitativamente los resultados obtenidos. 

Se desarrolla el proceso utilizando como ejemplo la línea 27 y el histórico del cable 

contenido en la base de datos de cables presentada en el anexo A1. Los datos 

pertenecientes a esta línea se muestran en la tabla A2.1 que a continuación se 

muestra: 

 

  

DP (pC) Fecha 
Sensibilidad 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase N 
cubierta 

2005   < 20-30 < 20-30 < 20-30    

Tabla A2.1: Datos de la línea 1 y ensayos realizados 

A partir de estos datos, se procede a realizar la caracterización del cable según su 

estado técnico. Para ello, se realiza el cuestionario mencionado en el trabajo y se 

obtienen los siguientes resultados: 

Cuestión 

(Ti) 

Peso 

(Pi) 
Descripción Respuesta 

T1 2 Edad del cable (años) Mortalidad infantil<5; T1=5 
T2 5 Ha sufrido frecuentes averías No; T2=10 
T3 9 Descargas parciales DP>15pC ; T3=10 
T4 7 Tanδ 10.10-4  <Tanδ < 30.10-4  T4=5 

T5 6 Temperatura de servicio T=90ºC; T5=5 
T6 4 

El circuito tiene empalmes No; T6=0 

Descripción del cable 

LÍNEA Fabricante Modelo Aislamiento Longitud 
(m) Sección (mm2) Nº 

empalmes 
Tipo 
instalación 

Línea 25  2 127/220kV seco 40 1000 1 enterrada 



T7 3 Ha estado en contacto con agua, 
por inundación. No; T7=0 

T8 4 Posibilidad de daños a otros 
circuitos próximos (incendio, arco 
eléctrico) 

No; T8=0 
 

  
Valor total técnico:  

T= �(Ti · Pi)/ N· Tmax = 0.29 

N = Valor de i  
0<T<1 

Tabla A2.2.: Caracterización del cable según sus aspectos técnicos 

Con esto se puede adjudicar a este tramo de línea un estado técnico, según la tabla 

A2.3 siguiente:  

Estad

o 
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 A2.3: Caracterización del cable según sus aspectos técnicos 

Se observa que el cable de estudio se caracteriza y ubica en el estado C. A partir de 

este momento, se realiza el cuestionario de aspectos técnicos, económicos y 

estratégicos para establecer una gama de mantenimiento adecuada. En la tabla A3.4 

siguiente se consideran estos aspectos y con el histórico del cable se valora de la 

siguiente manera: 

Cuestión 

(Ti) 

Peso  

(Pi) 
Descripción Respuesta 

Aspectos técnicos 

T1 10 Estado del cable C;  T=0.29 

 
  0<T<1 

 

Aspectos económicos 



E1 5 Coste del circuito por km-3ø < 1.500.000 € No; E1=0 

E2 8 1.500.000 € < Coste del circuito por km-3ø  

< 3.000.000 € 
Si; E2=10 

E3 10 
Coste del circuito por km-3ø > 3.000.000 €  No; E3=0 

E4 2 
Reduce impacto ambiental  Si; E4=0 

E5 3 
Modo de control ON-LINE Si; E5=0 

  Valor total económico: 

E= �(Ei · Pi)/ N· Pmax· Emax=0.16 
0<E<1 

Aspectos estratégicos 

S1 10 Impacto a clientes ( número de clientes 

afectados ) 

N>500; S1=2.5 

S2 8 Impacto a clientes ( tiempo de afectación ) t<3min; S2=0 

S3 5 Criticidad instalación No crítica; S3=0 

S4 3 Adecuación al crecimiento de la demanda  Factor de carga < 50% S4=0 

  Valor total estratégico: 

S= �(Si · Pi)/ N· Pmax· Smax=0.0625 
0<S<1 

  
  

  
Valor total  

X= (50·T+ 25·E+25·S)/100 = 0,2 0<X<1  

 

Tabla A2.4: Condiciones y criterios técnicos, económicos y estratégicos para la clasificación y 
estimación de vida útil del cable. 

 

Llegados a este punto, se caracteriza el cable según el valor obtenido de X, con su 

correspondiente gama de mantenimiento y se observa el estado del cable según los 

aspectos desarrollados en la tabla anterior. 

 

 

 



 

Tabla A2.5: Caracterización del cable según sus técnicos, económicos y estratégicos y 
acciones de mantenimiento a aplicar 

 

Obteniendo la gama de mantenimiento correspondiente al caso de estudio, de 

desarrollan las acciones de mantenimiento correspondientes. 

Con estos resultados se obtiene que, actualmente, el cable de la línea 27 está ubicada 

en estado C y necesita una gama de mantenimiento GMP2 definida en la tabla 

anterior. A partir de este momento se realizan periódicamente los ensayos previstos. 

Al pasar la línea a estar en estado D, necesitará una gama de mantenimiento distinta a 

la actual, adecuada al estado de sus condiciones. 
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