Ensayo y diagnóstico
de cables

Para que fluya la energía

Optimización de los costes de mantenimiento
gracias al diagnóstico de cables
El ensayo de cubiertas y cables le ayudará a juzgar si una instalación de cables
funciona con seguridad y si está lista para el uso en el momento del ensayo.
Cada vez más operadores de redes apuestan con fuerza por el diagnóstico de
cables como método para obtener información importante sobre deficiencias
ocultas en las instalaciones, especialmente en las redes de cables.
Inversiones ajustadas a un objetivo claro
Con el diagnóstico de cables, podrá resolver el conflicto de objetivos entre
máxima disponibilidad de la red y mínimo coste de mantenimiento y reparación.
Nuestros sistemas de diagnóstico ofrecen las herramientas adecuadas para
adaptar el mantenimiento al estado de la red y de ese modo, optimizar su coste.
Reducción de los costes de reparación
Si se conoce el estado de los cables, las costosas operaciones de reconversión y
mantenimiento se pueden realizar allí donde son realmente necesarias. Gracias
a ello, las medidas preventivas y la sustitución de tramos de cable innecesariamente largos serán cosa del pasado.
Control de calidad en instalaciones nuevas
Hoy en día, los procedimientos de diagnóstico se aplican cada vez más en secciones de cable nuevas, por ejemplo para evaluar la calidad de montaje de los empalmes. Con ello, se evitan costosas reclamaciones y se previenen futuros daños.

↗↗ Gracias a un mantenimiento basado en el
diagnóstico de cables y ajustado al estado de
los cables, se puede reducir la tasa de fallos y
los costes de mantenimiento.
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Optimización de los costes de mantenimiento gracias al diagnóstico de cables

Amplia gama de equipos de ensayo y diagnóstico
Los productos de BAUR permiten realizar, de forma rápida y fiable, ensayos de
cables y cubiertas, así como diagnósticos de evaluación del estado.
Desde ensayadores con tensión continua o alterna –desde baja hasta alta
tensión– hasta evaluaciones del estado, pasando por detección de descargas
parciales en línea o fuera de línea: BAUR le ofrece los equipos y sistemas adecuados para un uso reglamentario en cables, cabinas, aisladores, conductores
de auto-válvulas para sobretensiones, barras colectoras, transformadores y
generadores.
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Comprobación previa
de DP en línea

PD-SGS

3
Prueba rápida
de DP en línea

liona

4
Localización
de DP en línea

liona+iPD

Diagnóstico VLF
fuera de línea

5
Planificación de los
trabajos de reparación

TD+DP

↗↗ Ejemplo de posibles pasos de aplicación para un ensayo y diagnóstico de cables eficiente que combina diversos métodos y equipos

En las páginas 10 y 11 encontrará una descripción detallada de nuestra
gama de productos para el ensayo y diagnóstico de componentes de redes.

Optimización de los costes de mantenimiento gracias al diagnóstico de cables
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Resultados esclarecedores y
conformes con las normas
Ensayo y diagnóstico según las normas
Gracias a una investigación intensiva, a las experiencias prácticas acumuladas
en el ámbito internacional y al diálogo con usuarios y asociaciones, hoy en
día todos los organismos y asociaciones reconocen el ensayo y diagnóstico de
cables VLF en instalaciones de media tensión. Para usted, eso significa que tanto
el ensayo de cables y cubiertas como las mediciones de diagnóstico se ajustan
a las normas. Ya no necesita preocuparse de que sus procedimientos de trabajo
cumplan la normativa. Ya lo hemos resuelto nosotros por usted. Tan solo debe
elegir la norma que quiere aplicar: las secuencias correspondientes están programadas en nuestros equipos.
Lista de normas
Normas de ensayo para
cables de media tensión
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Contenido

Ensayo de recepción

IEC 60502.2-2014
Cables de 1 - 30 kV

Nueva norma IEC que describe
el ensayo VLF como ensayo de
recepción

Ensayo VLF 3 x U0, 15 min,
0,1 Hz; se recomienda
acompañarlo de un diagnóstico
de TD o de DP

No descrito

Cenelec HD 620 1996, VDE
Cables de 6 - 30 kV

Documento de armonización
para IEC, norma europea VDE
para ensayos de recepción
desde 1996

Ensayo VLF 3 x U0, 1 hora, 0,1 Hz

No descrito

IEEE 400-2012
Cables de 6 - 36 kV

Guía para el ensayo de campo
y la evaluación del aislamiento
de redes de cables de energía
eléctrica apantalladas de más
de 5 kV. Descripción detallada
de los métodos de ensayo y
diagnóstico

Ensayo VLF: ensayo de tensión
sencillo y Ensayo de Tensión
Soportada Monitorizado

Ensayo VLF: ensayo de tensión
sencillo y Ensayo de Tensión
Soportada Monitorizado

IEEE 400.2-2013

Guía para el ensayo de campo
de redes de cables de energía
eléctrica apantalladas con
tensión de ensayo VLF. Guía
detallada para el ensayo y
diagnóstico VLF

Ensayo VLF: Ensayo de Tensión
Soportada Monitorizado,
diagnóstico VLF de TD,
diagnóstico VLF de DP,
criterios de evaluación
detallados

Ensayo VLF: Ensayo de Tensión
Soportada Monitorizado,
diagnóstico VLF de TD,
diagnóstico VLF de DP,
criterios de evaluación
detallados

IEC 60060-3

Describe qué características
debe tener la forma de tensión
VLF

Obligatorio, truesinus®

Obligatorio, truesinus®

IEC 60270

Describe la medición de
descargas parciales

Obligatorio

Obligatorio

IEC 60229

Ensayo de cubiertas

Recomendado para cables de
media tensión

Recomendado para cables de
media tensión

IEEE 433

Procedimiento recomendado
para ensayos del aislamiento
en máquinas de CA con alta
tensión VLF

Aceptado, ensayo VLF para
máquinas rotativas

Aceptado, ensayo VLF para
máquinas rotativas

Resultados esclarecedores y conformes con las normas

Ensayo de mantenimiento

Compactas y potentes:
nuestras fuentes de tensión truesinus®
Las fuentes de tensión truesinus® de BAUR son manejables y adecuadas para todas las tareas diarias relevantes, tanto de
ensayo como de diagnóstico de cables. Estas fuentes proporcionan resultados extremadamente fiables y, gracias a la tecnología truesinus® desarrollada por BAUR, ofrecen una tensión sinusoidal de baja frecuencia con una forma ideal, además
de la tensión continua requerida para el ensayo de cubiertas.
Medición tan delta de máxima precisión
La forma ideal de truesinus® garantiza una medición de tan delta extremadamente precisa, unos resultados esclarecedores en la medición de descargas parciales y una buena reproducibilidad y comparabilidad de los valores de medición.
El porqué de la tecnología truesinus®
Para la medición de tan delta (importante a la hora de evaluar el estado), la tensión sinusoidal VLF de 0,1 Hz es mucho
más adecuada que otras formas de tensión o frecuencias.
La sinusoide de onda larga resulta ideal y proporciona unos
resultados de medición TD de altísima resolución. Estos resultados permiten detectar y evaluar pequeños aumentos y
comportamientos detallados. En lo que respecta a la medición del factor de disipación, la medición con truesinus® es
más sensible que una medición a la frecuencia de servicio.

Las ventajas de truesinus®
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Compactas y potentes: nuestras fuentes de tensión truesinus®
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Medición del factor de disipación (tan delta)
La medición del factor de disipación (medición de tan delta) es un procedimiento integral y no destructivo que permite evaluar el estado de un tramo de cable
completo. Mediante el factor de disipación dieléctrico tan delta se mide la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva del cable. Esta medición indica claramente el estado del aislamiento del cable y su grado de envejecimiento.
La medición del factor de disipación permite descubrir:
▪▪ Puntos dañados por el agua (arborescencias de agua) en el aislamiento de
cables XLPE, que luego dan lugar a arborescencias eléctricas y constituyen la

↗↗ Arborescencias de agua, en este caso
resaltadas mediante coloración

causa natural de una avería de cable
▪▪ Puntos de avería en el aislamiento de los cables con aislamiento de papel a
causas del resecamiento
▪▪ Aislamiento insuficiente de los cables con aislamiento de papel debido a la
humedad
▪▪ Humedad en accesorios (empalmes/botellas terminales) y
▪▪ Posibles descargas parciales.

↗↗ Arborescencias eléctricas

tan delta de cables con distinto grado de envejecimiento
muy envejecido

La medición de tan delta se realiza mediante varios niveles de tensión que
están programados en nuestros equipos. En los cables envejecidos, cuando se
incrementa la tensión de medición se produce un aumento característico del
factor de disipación. Eso permite clasificar los cables, algo que resulta muy útil a
la hora de planificar las tareas de mantenimiento.

Factor de disipación 0,1 Hz

Desarrollo del diagnóstico tan delta

moderadamente
envejecido
ligeramente
envejecido
nuevo

0,5

1

2

1,5

↗↗ Curvas de evolución de tan delta de cables
con distinto grado de envejecimiento

Criterios de evaluación de cables envejecidos por el uso según IEEE

Evaluación del estado

Listo para el
funcionamiento
Envejecido por el uso
No apto para el
funcionamiento

Estabilidad temporal VLF-TD
(VLF-TDTS) medida
mediante la desviación
estándar a U0 [10 -3]
Cables XLPE

Cables con
aislamiento
de papel

< 0,1

< 0,1

Entre 0,1 y
0,5
> 0,5

Aumento de VLF-TD
(VLF-TDT) Diferencia de los
valores medios VLF-TD entre
0,5 U0 y 1,5 U0 [10 -3]
Cables XLPE

Cables con
aislamiento
de papel

y

<5

Entre -35
y 10

Entre 0,1 y
0,4

o

Entre 5 y 80

> 0,4

o

> 80

Valor medio
VLF-TD a U0
[10 -3]
Cables XLPE

Cables con
aislamiento
de papel

y

<4

< 85

Entre -35 y
-50 o entre
10 y 100

o

Entre 4 y 50

Entre 85 y
200

< -50 o
> 100

o

> 50

> 200

↗↗ Clasificación de cables XLPE envejecidos por el uso y cables con aislamiento de papel por medio de tan delta, selección extraída de IEEE 400.2-2013
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Medición del factor de disipación (tan delta)

U0

Medición de descargas parciales
La medición de descargas parciales se realiza conforme a la norma IEC 60270.
Las descargas parciales (DP) surgen en los puntos de avería del cable, por ejemplo en arborescencias eléctricas, empalmes y botellas terminales. La medición
de descargas parciales permite detectar, entre otras cosas:
▪▪ Defectos en accesorios nuevos y antiguos (por ejemplo empalmes u otros
accesorios mal montados)
▪▪ Defectos que reducen la eficacia del aislamiento en los cables con aislamiento

↗↗ Resultado de una medición de descargas
parciales en un cable XLPE

plástico (por ejemplo, arborescencias eléctricas)
▪▪ Deficiencias en el aislamiento de papel a causa del resecamiento
▪▪ Daños mecánicos en la cubierta del cable

Los equipos de medición de DP de BAUR permiten diagnosticar las siguientes
características:

↗↗ Resultado de una medición de descargas
parciales en un cable mixto

▪▪ Localización de DP
▪▪ Nivel de DP

▪▪ Tensión inicial de DP/tensión de extinción de DP

▪▪ DP en botellas terminales, empalmes y cables (incluidos cables mixtos)
Funciones complementarias:
▪▪ Visualización por resolución de fase para cada punto de avería
▪▪ Función de filtro de interferencias de DP

↗↗ V isualización referida a la fase de una
descarga parcial a 0,1 Hz

▪▪ Localización de empalmes

Visualización por resolución de fase (PRPD)
Mediante los más modernos métodos de evaluación, usted puede determinar
el ajuste de fase de las descargas parciales. Así, usted puede asignar a la avería
distintos tipos de falta y planificar las subsiguientes mediciones y trabajos de
reparación de manera específica, ahorrando tiempo y dinero.

↗↗ Medición de descargas parciales sin filtrar

↗↗ V isualización referida a la fase de una
descarga parcial a 50 Hz

↗↗ Medición de descargas parciales con función de filtro de interferencias

Medición de descargas parciales
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Combinaciones idóneas de
procedimientos de diagnóstico
Medición del factor de disipación o medición de descargas parciales: ambos métodos de diagnóstico tienen sus fortalezas individuales. Sin embargo, cada uno
de ellos por sí solo no es capaz de descubrir todos los puntos débiles. Por eso, lo
ideal es combinar los dos procedimientos, bien sucesivamente o en un mismo
proceso. De ese modo, obtendrá valiosa información adicional y aumentará la
seguridad a la hora de evaluar el estado o buscar averías.

Ensayo de Tensión Soportada Monitorizado:
más información en menos tiempo
El método que combina ensayo y diagnóstico para ahorrar tiempo se conoce
como Ensayo de Tensión Soportada Monitorizado (MWT). El MWT proporciona
información esencial para la evaluación del estado y permite adaptar la duración del ensayo al estado del cable. Este procedimiento combinado está reconocido por la IEEE y se recomienda como un método práctico de medición para las
instalaciones de cables envejecidas por el uso.
Evaluación del estado a bajas tensiones

Duración del ensayo dependiente

Para el MWT, los equipos de BAUR tienen programado un proceso dividido en

del estado

dos partes: En la etapa de aumento tiene lugar la medición de diagnóstico, que

La posibilidad de adaptar la duración

permite hacerse una idea del estado del cable: se detectan los cables excesiva-

del ensayo al estado de los cables

mente envejecidos y se puede reaccionar a tiempo para no exponer innecesaria-

supone una gran ventaja para el

mente a la tensión de ensayo los cables que ya están dañados.

usuario: tomando como base valores
de medición de diagnóstico positivos,

En la etapa MWT, en la que paralelamente al ensayo de cables se realiza el diag-

la duración del ensayo de cables se

nóstico, se detecta la evolución de tan delta a lo largo de un periodo de tiempo.

puede reducir a 15 minutos.

En el llamado Full MWT, el procedimiento va acompañado de una medición
de descargas parciales que permite, al mismo tiempo, visualizar y localizar con
exactitud los puntos de falta de DP.
Ensayo VLF + tan δ + DP = Full MWT
DP
tan δ
2,0 x U0
Ensayo VLF

DP
tan δ
1,5 x U0
Ensayo VLF

DP
tan δ

1,0 x U0
DP
tan δ

Ensayo VLF

0,5 x U0
Ensayo VLF

Cable en
buen estado
(t reducido)

Cable OK
(t estándar)
15 min.
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Cable en mal estado
(t extendido)

30 min.

60 min.

↗↗ L a realización en paralelo del ensayo de cables y el diagnóstico de cables (con medición de tan delta o medición
de descargas parciales) dentro del Ensayo de Tensión Soportada Monitorizado ahorra tiempo y proporciona valiosa
información para la gestión de los activos

Combinaciones idóneas de procedimientos de diagnóstico

Comprobación de cables bajo tensión
El equipo de medición de DP en línea portátil liona de BAUR permite efectuar un ensayo de descargas parciales rápido
y sencillo en cables que están en línea (es decir, sometidos a tensión). El algoritmo DeCIFer ayuda a detectar señales de
descarga parcial a partir de señales de ruido. La medición de DP en línea ayuda a descubrir los puntos débiles más graves y
en su caso, a localizar averías sin necesidad de desconectar la instalación.

↗↗ El liona combinado con el transmisor-receptor iPD localiza descargas parciales de manera precisa y fiable.

↗↗ Resultado de una prueba rápida de DP en línea: las descargas parciales están resaltadas en azul

Localización de descargas parciales con un equipo manual
Con el PD-SGS, BAUR le ofrece un equipo manual que permite efectuar rápidamente una primera detección de descargas parciales en cabinas y accesorios
de cable. Este equipo incorpora dos procedimientos seguros de detección de
descargas parciales que se pueden aplicar bajo tensión y sin fijar sensores de
medición al cable: en el primer método, el equipo utiliza un acoplador capacitivo para captar las actividades de DP surgidas en la parte exterior metálica de las
cabinas. El segundo método es acústico y permite detectar descargas por efecto
corona o descargas en superficies de aisladores.
Comprobación de cables bajo tensión

↗↗ PD-SGS para la localización acústica y capacitiva de descargas parciales en cabinas
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Resumen de nuestra gama de productos
Ensayo y diagnóstico fuera de línea en redes de media
tensión
Nuestros avanzados sistemas de ensayo y diagnóstico
permiten llevar a cabo, en un solo proceso, el ensayo VLF
de cables y la medición del factor de disipación (Full MWT)
totalmente automatizados. De ese modo se ahorra tiempo,
se reducen costes y se obtienen conclusiones exactas. Aquí
es donde mejor se aprecian las posibilidades del BAUR
smart testing.

↗↗ Ensayadores y equipos de
diagnóstico VLF frida/frida TD y
viola/viola TD

↗↗ Generadores de ensayo VLF PHG

↗↗ Sistema de diagnóstico de DP
portátil PD-TaD 60

↗↗ Inductor de descarga parcial
tracy

↗↗ Equipos de medición de DP en
línea liona

↗↗ Detector manual de DP en línea
PD-SGS

↗↗ Ensayador de AT CC PGK

↗↗ Ensayador de AT CA/CC PGK HB

Diagnóstico en línea en redes de media tensión
Los equipos de medición liona y PD-SGS detectan de forma
fiable las descargas parciales durante el funcionamiento
normal de la red, reduciendo así los costes. Esta valoración
inicial acerca del estado del tramo de cable o la cabina permite planificar eficazmente otras mediciones de diagnóstico fuera de línea más precisas.

Ensayadores de alta tensión
PGK es una serie de ensayadores de tensión continua para
instalaciones eléctricas. A ella se suma la serie PGK HB de
ensayadores de alta tensión CA/CC, equipos de probada
eficacia que ofrecen un repertorio de funciones más amplio y tensiones progresivamente ajustables para ensayos
de tensión continua con polaridad a elegir de hasta 260 kV
o para ensayos de tensión alterna de hasta 190 kVef.

Encontrará información técnica y hojas
de datos de todos nuestros productos en
www.baur.eu/es/ensayoydiagnostico
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Resumen de nuestra gama de productos

Aplicación / métodos de medición

Ensayador de AT CC PGK 25
Ensayador de AT CC PGK 50-80
Ensayador de AT CA/CC PGK HB (70-260)
Ensayador y equipo de diagnóstico VLF frida
Ensayador y equipo de diagnóstico VLF viola
Generador de ensayo VLF PHG 70/80

Diagnóstico

Ensayador y equipo de diagnóstico VLF frida TD
Ensayador y equipo de diagnóstico VLF viola TD
Sistema de ensayo y diagnóstico VLF PHG 70/80 TD
Sistema de ensayo y diagnóstico VLF PHG 70/80 TD/PD
Sistema de diagnóstico de DP portátil PD-TaD 60

▪
▪
▪ ▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Inductor de descarga parcial tracy

▪ ▪
▪*
▪ ▪
▪*
▪
▪
▪
▪* ▪* ▪**

Equipo de medición de DP en línea liona + transmisor-receptor iPD
Detector manual de DP en línea PD-SGS
*  ... en la combinación frida TD + PD-TaD 60 o viola TD + PD-TaD 60 **  ... en combinación con cualquier fuente VLF
Abreviaturas utilizadas: MWT ... Ensayo de Tensión Soportada Monitorizado, DP ... Descarga parcial, TD ... tan delta

▪

▪

Detector manual de DP en línea para cabinas

Prueba rápida de DP en línea, medición de la longitud
del cable, localización de DP

Confirmación del punto de DP

Medición combinada TD y DP, Full MWT

En línea

Medición de DP

TD MWT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medición del factor de disipación TD

Ensayo de las cubiertas de los cables

Productos
Ensayo

Ensayo de cables VLF 0,1 Hz sinusoidal según las
normas IEC, CENELEC e IEEE

Pruebe el comparador de productos
de nuestro sitio web en:
www.baur.eu/es/guiaproductos

Ensayo de material de servicio eléctrico con CC

Matriz de funciones de productos

Ensayo de material de servicio eléctrico con CA

Fuera de línea

▪

Asesoramiento profesional y
servicio posventa en todo el mundo

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Si desea obtener más información o
recibir asesoramiento competente,
contacte con nosotros en:
www.baur.eu/es/servicio-posventa

Resumen de nuestra gama de productos
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Otros folletos de BAUR

Folleto de empresa
de BAUR

Resumen de
productos BAUR

Localización de
averías en cables

Vehículos y sistemas
de medición de
cables

Ensayo de
aceites aislantes

Encontrará nuestros folletos y manuales
también online en: www.baur.eu/es/folletos
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