
Ensayos  en cables 
de media tensión.

CENTELSA XLPE Cu 90°C 250  kcmil 15 kV 100% PC1 HDPE

CENTELSA XLPE Cu 90°C 2/0 AWG 15 kV 133%  N=1/3
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DISTRIBUCIÓN
Aplicación cables aislados de MT
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Materiales y sus propiedades

Conductor 

Características
Cobre 

Suave

Aluminio 

1350

Densidad

(g/cm3)
8,890 2,705

Resistividad 

(Ω - mm²/km)
17,241 28,172

Conductividad 

(% IACS)
100,0 61,2

17 6 4 3 2

5

Elemento Proceso Material Función

1 Conductor Cableado Cu o Al Transportar corriente eléctrica

2 1ra Semicon.

Triple 

extrusión

XLPE 

semiconductor

Distribuir campo eléctrico 

uniformemente

3 Aislamiento
XLPE, EPR, 

HEPR
Soportar esfuerzo eléctrico

4 2da Semicon.
XLPE 

semiconductor

Confinar el campo eléctrico al 

interior del conductor

5 Pantalla de Hilos
Pantalla 

metálica
Cu

Neutro concéntrico

Corrientes de cortocircuito

6 Pantalla de Cinta
Blindaje Electrostático, 

Capacitancia uniforme a tierra

7 Cubierta
Extrusión 

cubierta

PE, PEHD, 

PVC,FR0H
Protección exterior mecánica

Aislamiento

Características XLPE EPR

Rigidez dieléctrica 

(kV/mm)
25 25

Permitividad 

eléctrica
2,1 2,3

Factor de perdidas

(Tangente delta) %
0,1 1,5

Cubierta

Características PVC PE

Rigidez dieléctrica 

(kV/mm)
16 20

Propiedad 

eléctricas
B E

Temp. de 

operación (°C)
-40 / 105 -60 / 80

Cable Monopolar 

Media Tensión

Pantalla de hilos helicoidal + cinta

B= Bueno

E= Excelente

IACS: International Annealed Copper Standard



XLPE Cu 90°C 250 kcmil 35 kV 100% PC1 HDPE

XLPE Cu 90°C 250 kcmil 35 kV 100% PC1 N=1/3 HDPE

Construcciones típicas

Cable Monopolar 

Media Tensión

Pantalla de cinta 

Cable Monopolar 

Media Tensión

Pantalla de hilos helicoidal + cinta



XLPE Cu 90°C 3 x 250 kcmil 35 kV 100% PC1 N=1/3 HDPE

Construcciones típicas

TPX XLPE Cu 90°C 3 x 250 kcmil 35 kV 100% PC1 N=1/3 HDPE

Cable Tripolar 

Media Tensión

Pantalla de hilos de cobre + cinta 

individuales en contacto, cubierta común

Cable Triplex 

Media Tensión

Pantalla de hilos de cobre helicoidal + 

cinta individuales, cubiertas individuales

5



 IEEE      ( Institute of electric and electronic engeneers asociation ).

 PES  / ICC  ( Power engennering society ) /(Insulated conductors comitee )

 CIGRÉ   (Conceil des grandes reseaux de energie electrique).

 JICABLE  (Organización Internacional de expertos en cables ).

 AEIC       (Asociation of Edison Iluminating Co)*

 ICEA       ( Insulated Cable Engenneers Asociation ).*

 UL           ( Undrewriters Labs ).*

En donde se dan los desarrollos? 

*Sociedades de Normalización



IEC 60502 – 2 – 2014   Power cables with extruded insulation and their accessories for rated 

voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 Kv). 

Categoría A

Categoría B

Categoría C

t <= 1 minuto

1 minuto < t  <= 60 minutos (máximo 125 h/año)

No incluidos en Categoría  A y B

UL 1072 – 1995   Medium voltages power cables 5 – 35 kV

Nivel 100 %

Nivel 133 %

t <= 1 minuto

1 minuto < t  <= 60 minutos

Normatividad y clasificación de aislamiento para cables para MT

Rango de tensión

6 kV – 36 kV

Rango de tensión

5 kV – 35 kV

Nivel  100 %

Nivel  133 %

Nivel  173 %

t <= 1 minuto

1 minuto < t  <= 60 minutos

t > 60 minutos

Rango de tensión

5 kV – 46 kV

ICEA  S - 94 – 649 – 2013   Standard for concentric neutral cables rated 5 through 46 kV

ICEA S – 93 – 639 – 2012   5 – 46 kV Shielded power cable for use in the transmission and distribution of electric energy

t = Tiempo

Uo = Tensión fase a tierra

U = Tension fase a fase

Um = Tensión máx. del sistema

* Basado en tiempo de operación de protecciones



2,29
2,92

4,45

6,60
7,11

8,76

11,30

2,92
3,56

5,59

8,13
8,76

10,67

14,73

3,56
4,45

6,60

10,67
11,30

14,73

17,02

5 kV 8 kV 15 kV 25 kV 28 kV 35 kV 46 kV

Espesor (mm) y nivel de aislamiento (%)

Datos en milímetros (mm) extraídos de ICEA S – 94 -649

ICEA  S - 94 – 649 – 2013

ICEA S – 93 – 639 - 2012

Nivel  100 %

Nivel  133 %

Nivel  173 %

t <= 1 minuto

1 minuto < t  <= 60 minutos

t > 60 minutos

CENTELSA XLPE Cu 90°C 2/0 AWG 15 kV 133%  N=1/3

t = tiempo de despeje falla a tierra

Espesor de aislamiento (mm)



Conceptos básicos  - origen de fallas en cables de media tensión

Confiabilidad y Optimización de Recursos en Redes Subterráneas de Media Tensión - MEGGER

Mecanismos de falla para dieléctricos sólidos - (XLPE y EPR)

• Mano de Obra deficiente durante la instalación de cable y accesorios .

• Mecanismos de falla relacionados a la operación del sistema cable-accesorios. 

• Envejecimiento del aislamientos

Desarrollo de arborescencia acuosa

(crecimiento lento – Años)
1

Micro canales que forman patrones en forma de

arbusto de electro oxidación que ocurren

cuando hay incremento de esfuerzos o estrés

en cavidades, contaminantes o protrusiones en

presencia de humedad.

Desarrollo de arborescencia eléctrica

(crecimiento rápido – semanas)
2

Proceso destructivo progresivo e irreversible

debido a Descargas Parciales (DP) que avanza

dentro o en la superficie de un dieléctrico

cuando se somete a prolongado estrés

eléctrico.

Conversión en falla en el aislamiento

(desenlace rápido – impredecible)
3 Falla – Perforación total de aislamiento.

Carbonización



Ciclo de vida del cable y ensayos para cables MT

SUITABILITY OF DIFFERENT TEST VOLTAGES FOR ON-SITE TESTING OF XLPE CABLE SYSTEMS – HIGHVOLT
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Ensayos en campo

Ciclo de vida del Cable  →

Causas de falla



Ensayos eléctricos

Ensayos 

en 

fabrica

Ensayos 

en 

campo

Ensayos 

de rutina

• Resistencia eléctrica de conductor

• Descargas parciales

• Tensión aplicada

Ensayos 

tipo

• Doblado seguido de descargas parciales (DP)

• Medida de tangente delta ( calidad del dieléctrico )

• Ciclos de calentamiento seguido por DP

• Impulso  seguido por tensión aplicada

• Tensión aplicada por 4 horas

Ensayos 

de muestreo
• Tensión aplicada por 4 horas (4 Uo)

DP : Descargas Parciales

DC: Corriente Directa

AC: Corriente Alterna

Ensayos 

de aceptación

• Ensayo de tensión DC a la cubierta

• Ensayos  de aislamiento

- Ensayo AC 

- Ensayo DC (aislamiento laminar )

Ensayos 

de diagnostico
• Ensayo VLF

Tangente delta

Descargas parciales

t = Tiempo

Uo = Tensión fase a tierra

U = Tension fase a fase

Um = Tensión máx. del sistema



Ensayos 

de rutina

Ensayos en fabrica



ESPESORES DE AISLAMIENTO
Resistencia eléctrica de conductor

• Sobre Conductor completo o una muestra de este, la muestra debe ser ubicada en cuarto de prueba

y mantenida a una temperatura constante por lo menos 12 horas antes de la prueba

• En una muestra de conductor acondicionado durante por lo menos 1 hora en un tanque con agua a

temperatura controlada.

• El valor medido de la resistencia debe ser corregido por temperatura a 20 °C y 1 longitud de 1 km.

Puente de resistencia con tanque para medición a temperatura controlada

La resistencia eléctrica corregida por temperatura y longitud  

NO debe exceder el valor máximo especificado de norma

Ensayos de rutina



ESPESORES DE AISLAMIENTO
Descargas parciales (DP)

Causas:

• Secado del aislamiento (PILC)

• Cavidades, defectos de aislamiento

• Penetración de humedad

• Arborescencias acuosas

Fuentes: 

•VWEW Infotag 2004 ; contribution AVISO

•Confiabilidad y Optimización de Recursos en Redes Subterráneas de Media Tensión

Definición IEEE 400.3:2006:

Pequeño arco o descarga eléctrica:fenómeno que ocurre en el aislamiento y

que no cruza el aislamiento entre los conductores, las descargas parciales

se pueden localizar:

1.-Enteramente dentro del aislamiento (bolsas de aire o cavidades) 

2.- A lo largo de las capas en los materiales aislantes (Ejemplo :Accesorios) 

3.-Al lo largo de las superficies (Terminales)

Ensayos de rutina

Defectos

Corriente en los terminales de la muestra

Voltaje Aplicado

Voltaje en la Cavidad

Cavidades

Arborescencia

Impurezas

Protrusiones

Conductor

Aislamiento

Pantalla 

electrostática



ESPESORES DE AISLAMIENTO
Descargas parciales (DP)

Fuentes: 

•VWEW Infotag 2004 ; contribution AVISO

•Confiabilidad y Optimización de Recursos en Redes Subterráneas de Media Tensión

Ensayos de rutina

Medición de descargas parciales de acuerdo a IEC 60502 – 2 -2014

• La tensión de prueba debe ser aplicada entre conductor y su respectiva pantalla metálica

• Incrementar la tensión gradualmente hasta alcanzar 2 Uo y mantener por 10 segundos.

• Reducir gradualmente hasta alcanzar 1.73 Uo

10 seg.

2 Uo 1.73 Uo

Curva de de tensión para DP cable XLPE 12 / 20 kV Descargas parciales mayores a 10 PC

El nivel de descargas parciales debe ser menor a:

10 pC (IEC) y/o 5 pC (ICEA)

t = Tiempo

Uo = Tensión fase a tierra

U = Tension fase a fase

Um = Tensión máx. del sistema



1. Buje de salida alta tensión

2. Vasos terminales

3. Filtro T

4. Cable bajo ensayo

Tensión aplicada AC

Equipos de Jaula de Faraday

Ensayos de rutina

Tensión aplicada de acuerdo a IEC 60502 – 2 -2014

• Fuente de tensión a frecuencia industrial (50/60 Hz)

• En cables mono polares la tensión de prueba debe ser aplicada durante 5 minutos entre conductor 

pantalla metálica.

• En cables tri-polares la tensión de prueba debe ser aplicada durante 5 minutos sucesivamente entre 

cada conductor aislado y los otros conductores  y las pantalla metálica colectivas

• El ensayo de tensión a frecuencia industrial debe ser realizado a 3.5 Uo ( tensión de Fase a Tierra )

1

2

3

4

2

3.5 Uo

Uo = Tensión fase a tierra

5 minutos.

Curva ensayo tensión aplicada para cable XLPE 12 / 20 kV



Ensayos 

de aceptación

Ensayos en campo

Ensayos 

de diagnostico

Ensayo de campo ejecutado después de la

instalación de un sistema cable-accesorio(s),

(empalmes y terminales) antes de que un sistema

sea puesto en servicio.

El propósito del ensayo es tratar de asegurar que

durante el proceso de instalación no hayan

existido errores u omisiones en procesos de

instalación y/o manejo de cable y accesorios , ya

integrados como un sistema.

Ensayo de campo ejecutado durante la vida de

operación del sistema cable-accesorios.

El propósito del ensayo es localizar regiones o

zonas que presenten degradación que puedan

desencadenar en fallas ya sea en un cable y/o en

accesorios.

Las pruebas de aceptación y diagnostico son 

realizadas después de la instalación del cable

Definiciones IEEE 400.2 – 2013



Normatividad sobre ensayos en campo

IEEE Std 400.2-2004

Guía para ensayos en campo de cables de potencia 

apantallados usando VLF ( Very Low Frecuency ).

IEEE Std400-2001 Enero del 2002 

(Revisión de la IEEE Std400-1991)

Guía para ensayos en campo y evaluación de 

aislamientos de cables de potencia apantallados

Describe los ensayos de tensión resistida (withstand), y de diagnóstico (diagnostics) y como deben ser

realizadas las mediciones en campo sobre cables de potencia apantallados, extruidos o laminados.

Describe varios métodos de ensayos en campo sobre cables apantallados de 5 a 500 kv, incluyendo

equipos y formas de señales en VLF.



SUITABILITY OF DIFFERENT TEST VOLTAGES FOR ON-SITE TESTING OF XLPE CABLE SYSTEMS – HIGHVOLT

Origen prueba de CD

La prueba de CD en cables con aislamiento seco o polimérico (EP o XLPE) es una “herencia” 

de los cables con aislamiento de papel impregnado en aceite.

• Primeras instalaciones subterráneas.

• Tipo de cable usado en dichas instalaciones ; cable PILC, CD prueba usada para este 

tipo de cables 

• El cable polimérico se empieza a utilizar en las décadas de los 60 (EP)

• Posteriormente se empieza a fabricar el cable con aislamiento XLPE 

El ensayo de DC pone en peligro el sistema de aislamiento bajo ensayo

Desventajas del ensayo de tensión DC

Tensión aplicada DC



SUITABILITY OF DIFFERENT TEST VOLTAGES FOR ON-SITE TESTING OF XLPE CABLE SYSTEMS – HIGHVOLT

Efectos negativos:

En cables de energía con aislamiento polimérico (EP, XLPE) han sido documentados en varios artículos

científicos, uno de los primeros artículos en el cual se habla de consecuencias perjudiciales y en el que se

menciona la prueba VLF como una alterativa, se publico el 7 de Noviembre de 1992 en el No.3 del Vol. 7 de la

revista Transactions on Power delivery del IEEE.

Tensión aplicada DC

Desventajas del ensayo de tensión DC



Ensayos de campo

Ensayo AC

(20 Hz a 300 Hz) - Fuera de línea

Circuito Resonante Serie

Método de ensayo circuito serie resonante :

• Tiempo de ensayo: 15 minutos.

• Tensión fase a fase (U)

• Frecuencia 20 Hz a 300 Hz

• Tensión aplicada entre el conductor y la pantalla metálica

Ventajas 

• La prueba reproduce las condiciones reales de operación. 

• Equipos fáciles de instalar y utilizar. 

• Equipos ideales para realizar pruebas de tensión de aguante y 

diagnostico de Descargas Parciales.

• Permite aplicación de tensiones superiores a la tensión de operación.

Desventajas

• Equipos de dimensiones medianas. 

• Equipos medianamente costosos.

• Baja disponibilidad en el mercado

• Dificulta de acceso a obras por tamaño.

Ensayo AC



Método de ensayo conexión a red (IEC 60502):

• Tiempo de ensayo: 24 horas.

• Tensión fase a tierra (Uo)

• Frecuencia 50 / 60 Hz

• Tensión aplicada entre el conductor y la pantalla metálica

Ensayos de campo

60 Hz - Conectado a la red (En línea) 

Ventajas 

• No requiere equipo extra

• Ensayo fácil de implementar.

• Disponible para largas longitudes de cable.

• Frecuencia de ensayo = frecuencia sistema

Desventajas

• No permite aplicación de Tensión por encima de la tensión del sistema.

• Solo se encuentran los defectos más evidentes.

• Una falla en el ensayo expone a todo el sistema a una corriente de falla

Ensayo AC



Ensayos de campo

Definición: 

VLF (Very Low Frecuency) - Sinusoidal

Desventajas

• No replica condiciones normales de operación (Nivel de tensión y frecuencia)

• Ensayos en circuitos con longitudes largas requieren reducir la frecuencia o

la tensión

• En combinación con el ensayo de DP no necesariamente provoca

evidencia de falla.

Ventajas 

• Equipo pequeño y fácil de manejar

• Equipo de bajo costo respecto a equipos de prueba a frecuencia industrial

• La forma de la señal de tensión de ensayo es la misma que la onda de

tensión de operación.

• Permite realizar ensayo de tangente delta y descargas parciales

Es un método de prueba a muy baja frecuencia que utiliza una señal de CA con una frecuencia de 0.1 Hz. 

En las prueba VLF el cable bajo medición debe soportar un nivel de tensión específico aplicado a través 

del aislamiento durante un periodo de tiempo determinado sin que suceda ningún rompimiento en el 

mismo. Si algún rompimiento ocurre el cable debe ser reparado y el aislamiento probado de nuevo hasta 

que pase la prueba de resistencia. 

VLF - Ensayo AC

VLF 28, 40 y 60

Marca Megger



Ensayos de campo

0.1 Hz - VLF (Very Low Frecuency)

• Tiempo de ensayo: 15 minutos

• Tensión RMS fase a tierra 3 (Uo)

• Frecuencia 0.1 Hz

• Tensión aplicada entre el conductor y la 

pantalla metálica

VLF - Ensayo AC

Las formas de ondas comúnmente usadas en la prueba VLF son la onda coseno rectangular y la onda

sinusoidal, para ambos tipo de onda se han establecido los niveles de voltaje y la duración del los

tiempos de prueba.

“Si bien otros tipos de onda se encuentran disponibles para la prueba de cables, los voltajes de prueba 

recomendados no han sido establecidos” (Extracto del la IEEE 400.2) 



Ensayos de campo

VLF – Medición de Tangente delta

Conceptos básicos:

• Todos los cables de potencia en MT  tienen una esperanza de vida o de servicio limitada.

• Durante toda su vida en servicio están sujetos a estrés o esfuerzos térmicos, eléctricos, mecánicos y 

medio ambientales; estos esfuerzos cambiaran las propiedades morfológicas (forma y estructura) del 

aislamiento, así que envejecerán / degradaran el material aislante; resultando en un decremento de la 

fuerza de ruptura del aislamiento; el decremento en la fuerza de ruptura en el aislamiento conducirá al 

final en fallas en el cable.

• Las arborescencias acuosas son el factor mas determinante en el envejecimiento de cables poliméricos. 

Objetivo del ensayo de Tangente delta (δ) En cables poliméricos es detectar la

presencia de arborescencias acuosas

Definición de tangente δ ( Calidad del dieléctrico ).

Es un método de diagnostico GLOBAL mediante el cual se evalúa las perdidas dieléctricas en el

aislamiento del cable. Existe una correlación entre el incremento de la tangente delta a 0.1 Hz y un

decremento en el valor del voltaje de ruptura del aislamiento.



Ensayos de campo

VLF – Medición de Tangente delta

VLF tan δ Toma de decisiones en cables XLPE

El valor de la tangente δ puede distinguir tres categorías de aislamiento; aislamiento en buena condición,

aislamiento envejecido o asilamiento altamente degradado. Dependiendo de la categoría diferentes

acciones deben de tomarse..

XLPE (de acuerdo a la IEEE 400 2001, Tabla 2)

Tan Delta a 2Vo Evaluación 
Repetición de la medición 

Tan delta ≤ 1.2*10-3 Bueno 5 años 

1.2*10-3 <Tan delta < 2.2*10-3 Envejecido Anual 

Tan delta ≥ 2.2*10-3 Altamente degrado Reemplazar 

Conexiones sencillas para la prueba VLF y la Tangente Delta 



Ensayos de campo

VLF – Descargas parciales

Importancia medición de descargas parciales

• Evaluación de la condición en cables en operación por muchos años en servicio y sus accesorios.

• Control de calidad. 

• Reducción y/o  Prevención de interrupciones en el servicio. 

• Investigación.

El Diagnostico mediante DP no puede detectar arborescencias acuosas, únicamente 

arborescencias eléctricas!! 

Las arborescencias eléctricas crecen

rápidamente y causan fallas en el cable

en un corto tiempo, también estas

ocurren bajo condiciones de operación!



Ensayos de campo

VLF – Descargas parciales

En cuanto a los tiempos de

prueba, según la IEEE

400.2-2013.

Circuitos en operación :

30 min a 0,1 Hz.

Circuitos nuevos:

(Instalación y/o Aceptación)

- 60 min a 0,1 Hz

Tensiones de ensayo



Tipo de fuente Ventajas Desventajas

60 Hz

(En línea)

Voltaje del sistema

• No requiere equipo extra

• Ensayo de puesta en servicio fácil de implementar.

• Disponible para largas longitudes de cable.

• Frecuencia de ensayo = frecuencia sistema

• No permite aplicación de Tensión por encima de la 

tensión del sistema.

• Solo se encuentran los defectos más evidentes.

• Una falla en el ensayo expone a todo el sistema a una 

corriente de falla

20 Hz – 300 Hz

(Fuera de línea)

Sistema de Ensayo 

Serie Resonante

• La frecuencia de la tensión de ensayo es muy 

similar  a la frecuencia del sistema.

• Permite aplicación de tensiones superiores a la 

tensión de operación.

• Equipo de ensayo grande y pesado.

• Equipo de ensayo costoso.

• Baja disponibilidad en el mercado

• Dificulta de acceso a obras por tamaño.

VLF (Very Low Frecuency)

0.1 Hz 

Forma de onda

Coseno Rectangular

• Equipo pequeño y fácil de manejar.

• Equipo de bajo costo.

• Puede probar longitudes mayores que el VLF de 

onda sinusoidal para un mismo tamaño de VLF

• No replica condiciones normales de operación (forma 

de onda, nivel de tensión y frecuencia)

• En combinación con el ensayo de DP  no 

necesariamente provoca evidencia de falla.

• La DP tiene muy bajo rango de repetición.

VLF (Very Low Frecuency)

0.1 Hz

Forma de onda

Sinusoidal

• Equipo pequeño y fácil de manejar

• Equipo de bajo costo.

• La forma de la señal de tensión de ensayo es la 

misma que la onda de tensión de operación.

• No replica condiciones normales de operación (Nivel de 

tensión y frecuencia)

• Ensayos en circuitos con longitudes largas  requieren

reducir la frecuencia o la tensión

• En combinación con  el ensayo de DP  no  

necesariamente provoca evidencia de falla.

• La DP tiene muy bajo rango de repetición.

Corriente Directa (DC)

• Equipo pequeño y fácil de manejar

• Disponible para probar longitudes largas de cable 

usando equipo pequeño.

• Aplicable en cables PILC

• Provocar cargas espaciales, las cuales aceleran las 

fallas en cables con aislamientos en HMWPE y XLPE.

• No replica las condiciones de estrés eléctrico que se 

presentan bajo condiciones normales de operación.

• Puede generar fallas en cascadas las cuales son 

difíciles de localizar

Resumen  ensayos en campo - ventajas y desventajas
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Atentamente

Departamento Técnico de Centelsa

Octubre de 2016 






