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1.         MARCO DE REFERENCIA. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Dado  la buena imagen que tiene la Universidad Tecnológica de Pereira frente al nivel de 
preparación de estudiantes de pregrado, importantes empresas nacionales reconocen el buen 
desempeño de los egresados de la universidad; formalizando solicitudes para que ellos puedan 
vincularse como practicantes. 
 
Al observar estas alternativas y debido a la falta de experiencia laboral, se decide desarrollar 
una práctica empresarial en CODENSA S.A ESP (empresa encargada de prestar el servicio de 
distribución de energía eléctrica en Bogotá y sus alrededores), la cual después de pasar algunos 
procesos realizó la selección de los practicantes Ahmed Giovanni López y Milton Yovanni 
Rendón; entre otros, desempeñándose en el área de ingeniería y obras de media tensión y 
mantenimiento; durante un periodo de seis (6) meses. Al momento de la vinculación a la 
empresa un nuevo proyecto estaba en desarrollo, el cual consistía en implementar la Furgoneta 
del Sistema de Medición Centrix, un sistema de medición de cables subterráneos de media 
tensión el cual entraría en operación al área de mantenimiento. Siendo notoria la importancia 
de este sistema de medición se ve la necesidad de elaborar un manual para el manejo del 
Centrix.  
 
Desde los principios de CODENSA SA ESP (alrededor del año 1997) se ha tenido claridad sobre 
la importancia de tener control sobre la fallas de media tensión. El sistema Transcable Baur  
(furgoneta para ensayos en cables) se utilizaba para la medición y detección del estado de los 
cables como único recurso, hasta la implementación de un nuevo equipo (sistema Centrix de la 
empresa SebaKMT); cuya sustitución se ve realizada debido a que nuevas tecnologías 
sobrepasan los métodos antiguos y que el desarrollo de las ciudades exige a su vez mejores 
sistemas que suplan las necesidades eléctricas que surgen. A nivel mundial, la empresa 
Alemana SebaKMT es líder en el desarrollo y fabricación de equipos de medición para el 
diagnóstico del estado de las redes eléctricas y la localización de fallas, contribuyendo de 
manera importante a la fiabilidad y a la operación rentable  de las redes eléctricas.  
 
Este sistema Transcable Baur que se venía utilizando, prestaba un servicio efectivo en su 
desempeño con gran eficacia, con la desventaja de que su operación se realizaba de forma 
manual, debido a que sus operaciones no están centralizadas, es decir, para cada prueba se 
tiene un módulo específico, lo que hace que la operación sea más lenta; esto también se puede 
apreciar en el módulo selector de fases, y el módulo generador de tensión de choque (ver 
figura a), además de la posibilidad de probar un solo cable a la vez. Al comparar este sistema 
con el Centrix cuyos procesos estándar funcionan automáticamente con la ayuda de un simple 
botón de operación (ver figura b), el cual posibilita que el usuario se pueda concentrar 
completamente en su tarea de localización de fallas, pudiendo probar todas las fases 
simultáneamente, hace evidente la sustitución del Baur por este nuevo sistema. 
 
La existencia de la documentación del Transcable Baur brinda un soporte teórico y práctico en 
la elaboración del nuevo manual para la Test Van, debido a que algunas pruebas conservan 
grandes similitudes a la hora de realizarlas pues sus fundamentos eléctricos son los mismos. 
 
Cabe aclarar que la Test Van viene con un manual general para los equipos que se producen en 
serie y se venden a nivel mundial pero que ”no aplica” de una forma especifica para el medio, 
ni las condiciones técnicas para su adecuado uso en los lugares donde se utilice, por ejemplo: 
el manual de Centrix trae pruebas cuya aplicación no es del todo posible ejecutar como lo es la 
prueba de cubierta (prueba que se le hace a la chaqueta o dieléctrico del cable para saber su 
estado ante daños mecánicos, raspaduras o golpes; la cubierta protege la integridad del 
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aislamiento y el alma conductora), pues tiene limitaciones de tipo locativo  porque los cables 
subterráneos están en ducterías y la prueba requiere tener como referencia la chaqueta o 
cubierta del conductor y tierra, el problema se presenta porque se requieren tramos bastante 
extensos los cuales superan las distancias máximas que tiene el cable de AT de medición, 
además se documentan pruebas que no se encuentran activas por el sistema Centrix lo cual 
puede confundir  a la persona que ignore estas condiciones  de medición que tiene actualmente 
el Centrix, así mismo es claro que se necesita un manual que tenga las especificaciones claras. 

 
Figura a. Módulos Baur 

 

 

 

 
 

 
 

 
Figura b. Panel de control Centrix 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2 Marco teórico 
 
Métodos de prueba y diagnostico 
 
La creciente demanda de energía eléctrica incrementa la importancia y las prioridades de 
servicio ininterrumpido al consumidor. Así las fallas en las redes de distribución deben ser 
rápidamente detectadas, localizadas y reparadas. Para entregar un adecuado diagnóstico de 
cables de media tensión, se requiere una metodología de ensayo considerando las pruebas que 
se realizan a cables nuevos y las pruebas de ubicación a cables antiguos. Los ensayos que se 
realizan a los cables en el orden son los siguientes:  
Ver la sección 8 del manual (realizar mediciones de prueba) 
 

• Prueba de asilamiento (con 500V o 1000V) 
• Prueba (VLF, CC, cubierta) 
• Medición de resistencia  
• Prueba de corto circuito CC. 
• Conversión de fallo. 
• Medición TDR (Teleflex, IFL) 
• Prelocalización. 
• Localización (Generador de audiofrecuencia, sobreintensidad)  

  
El manual busca documentar el desarrollo de cada una de estas pruebas, el orden en el que 
van a ser ejecutadas y la forma de conectar los equipos al momento de  realizarlas; también se 
documenta brevemente la parte teórica de cada prueba. 
 



 
10 

RC LC 

Conductor 

Aislamiento C G 

Modelo de cables con apantallamiento de media tensión 
 
Un cable de media tensión está compuesto por una serie de partes que se pueden observar en 
la Figura 1 
 
Figura 1. Modelo del cable de media tensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada una de estas partes cumple una función específica, dependiendo del  calibre y del cable, 
su nivel de aislamiento y el voltaje para el cual está diseñado, variará el número de hilos 
trenzados, el apantallamiento y otros factores. Cada cable tiene sus propios parámetros sin 
embargo el modelo aplicado es el mismo. 
  
Figura 2. Modelo eléctrico típico del cable de media tensión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                          
 
 
En la figura 2 se puede apreciar el modelo eléctrico del cable de media tensión en donde RC 
corresponde a la resistencia del conductor interno, C corresponde a la capacitancia del cable, 
(éste se comporta como un condensador cilíndrico con dieléctrico entre el cable y la pantalla), 
LC es la  inductancia del cable y G la conductancia del aislamiento. 

 

1. Conductor cableado 

concéntrico compactado 

en cobre o aluminio. 

2. Pantalla no metálica del 

conductor en polietileno 

semiconductor extruido. 

3. Aislamiento en polietileno 

reticulado XLPE 90°C. 

4. Pantalla no metálica de 

aislamiento en polietileno 

semiconductor extruido. 

5. Pantalla metálica de hilos 

o cinta de cobre. 

6. Cinta separadora. 

7. Chaqueta en PVC. 
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2.       DEFINICION DEL PROBLEMA.  
 

 
La demanda creciente en el sistema eléctrico implica expansión y mejoramiento continuo del 
sistema de distribución de redes aéreas y subterráneas de media tensión, aumentando la 
longitud, complejidad, y los tiempos de duración de las averías que se puedan presentar, dado 
que en zonas urbanas ó de alta densidad de población no es aconsejable el tendido de líneas 
aéreas de media tensión por razones de seguridad para los habitantes, y si a esto agregamos el 
impacto medioambiental y estético que suponen los apoyos y las líneas, resulta aconsejable y 
preceptiva la instalación de líneas subterráneas en dichas zonas. En estas condiciones, los 
centros de transformación están situados en diversos puntos de los núcleos de población y son 
alimentados por líneas subterráneas de media tensión. En menor escala, también empiezan a 
instalarse dichas líneas en zonas rurales e industriales. Los conductores empleados para este fin 
han de estar, evidentemente, aislados, y se deben instalar enterrados (directamente ó dentro 
de tubos protectores) dispuestos en cámaras construidas bajo el nivel del suelo. 
 
La necesidad de brindar un servicio de energía continuo y confiable, con un mínimo de 
interrupciones, que garantice calidad de energía a los clientes (regulados y no regulados), 
requiere la implementación de tecnologías que contribuyan al diagnóstico, prueba, 
prelocalización y localización de fallas en cables subterráneos de media tensión y que a la vez 
permitan predecir las posibles fallas, para anticiparse a ellas y  poder  planificar su 
mantenimiento evitando cortes de energía repentinos.  
 
Las fallas en las redes de distribución subterráneas se pueden presentar por varias causas 
como: vandalismo, degradación del material y daños por terceros. Antes de explicar  
detalladamente cada uno de estos temas, es necesario que el lector comprenda y conozca tanto 
el dimensionamiento de la red de distribución de energía como los elementos que la componen.  
 
La importancia de los sistemas de distribución radica en que su función principal es la de recibir 
la energía eléctrica de las grandes centrales de producción  y distribuirla a los usuarios  con la 
conveniente continuidad de suministro para los distintos usos.  
 
Este proyecto en su totalidad se enfocará en los sistemas subterráneos de media tensión en los 
cuales los conductores utilizados son aislados de acuerdo al nivel de tensión al que estarán 
sometidos y  están conformados por varias capas aislantes y cubiertas protectoras. Estos cables 
estarán directamente enterrados o instalados en bancos de ductos con cajas de inspección en 
intervalos regulares. 
 
Elementos de la red subterránea de media tensión 
 

A. Conductor eléctrico: 
Se aplica este concepto a los cuerpos capaces de conducir o transmitir la electricidad. Un 
conductor eléctrico está formado primeramente por el conductor propiamente dicho, 
usualmente de cobre. Este puede ser alambre, es decir, un solo hilo o un cable formado por 
varios hilos o alambres entorchados entre sí. Los materiales más utilizados en la fabricación de 
conductores eléctricos son el cobre y el aluminio. 
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B. Aislante: 
El objetivo del aislamiento en un conductor es evitar que la energía eléctrica que circula por él, 
entre en contacto con las personas o con objetos, ya sean éstos ductos, artefactos u otros 
elementos que forman parte de una instalación. Del mismo modo, el aislante debe evitar que 
conductores de distinto voltaje puedan hacer contacto entre sí. 
 

C. Cámara de inspección 
La cámara de inspección es justamente como lo describe la palabra "inspección", es donde se 
encuentra alojados distintos circuitos subterráneos de media tensión, sirve para proteger los  
empalmes y el cable, además al tener una tapa facilita en caso de requerirlo posibles 
seguimientos de cables subterráneos, limpieza o mantenimiento  de dicha cámara. 
 

D. Empalme 
Se denomina empalme a la conexión y reconstrucción de todos los elementos que constituyen 
un cable de potencia aislado, protegidos mecánicamente dentro de una misma cubierta o 
carcasa, de esta forma son dispositivos conectores entre el final de un cable y el principio de 
otro, con el objetivo único de  extender  la longitud del mismo.  
 

E. Terminales 
Como parte complementaria de los cables en la distribución de energía eléctrica se tienen los 
terminales premoldeados, con cinta o termocontraibles los cuales harán posible efectuar las 
transiciones entre líneas de distribución aéreas a subterráneas, subterráneas a aéreas o 
conexiones de cable a equipos como transformadores, interruptores, seccionadores, etc. 
 
Fallas en cables subterráneos  
 

1. Vandalismo 
Este tipo de falla es ocasionada por el hurto de los conductores de las redes a manos de 
personas inescrupulosas que buscan una remuneración económica. 
 

2. Degradación del material 
En un cable se encuentran principalmente los siguientes problemas: 
Daños mecánicos, instalación incorrecta, material defectuoso o envejecimiento en empalmes  
terminales, y finalmente envejecimiento de cables. 
 

3. Daños por terceros 
Las causas que implican este tipo de fallas corresponden a las  originadas por la intervención y 
daño de los elementos que componen la red subterránea, por parte de empresas encargadas 
de realizar obras de carácter civil, ajenas a la distribuidora de energía. 
 
Debido a las limitaciones de espacio para el acceso a los cables subterráneos en las cámaras de 
inspección, las fallas en sistemas subterráneos son una amenaza a la seguridad del sistema y a 
la confiabilidad a largo plazo. La solución de este problema comienza por encontrar el tipo de 
fallas, que es proporcionado por el equipo Test Van el cual cuenta con herramientas para la 
prueba de cables subterráneos de media tensión. 
 
Lo que se pretende en este proyecto es la recopilación de documentos que describan de forma 
detallada las pruebas a realizar, cómo son los pasos que se deben seguir, los modelos eléctricos 
que aplican a cada prueba y las condiciones y restricciones que se deben tener al momento de 
realizar cualquier medición. Se hacen formatos de prueba los cuales contienen información que 
ayuda a evidenciar cada una de ellas, de forma que se pueda llevar un historial para fines de 
documentación y organización. Se implementará un protocolo de seguridad basado en 
experiencias de campo que contribuya a mejorar la seguridad al momento de usar el equipo 
previniendo futuras lesiones, posibles pérdidas de vidas, daños en los equipos y materiales. 
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4. JUSTIFICACION.  
 

 
Los cables de media tensión (MT) subterráneos que se utilizan para la distribución de energía 
eléctrica generalmente son confiables, pero es necesario implementar un mecanismo de 
verificación que garantice su normal funcionamiento. Es fundamental conocer nuevas 
propuestas tecnológicas que garanticen un rápido diagnostico de los problemas presentados en 
los sistemas subterráneos de distribución, de allí que nuevas compañías estén implementando 
tecnologías que se pongan al nivel con la exigencia que tienen estos sistemas, pues su 
crecimiento ha venido siendo constante y debido a que las normas y las políticas urbanísticas 
de las ciudades han exigido que cada día más estos sistemas de distribución sean subterráneos. 
Los procedimientos utilizados en el pasado han llegado a ser obsoletos. 
 
Para CODENSA SA ESP es claro que su política de calidad sea prestar el servicio de energía con 
los mejores y más altos estándares de calidad exigidos por los organismos que regulan y 
califican el servicio de energía eléctrica suministrado a los usuarios; por eso, se ve la necesidad 
de implementar el sistema de localización de fallas y garantizar que su funcionamiento sea 
eficaz. 
 
La implementación del sistema Centrix de la compañía SebaKMT se ve pertinente, pues es líder 
en el desarrollo y fabricación de equipos de medición para el diagnóstico del estado de las 
redes y la localización de fallas, el cual por medio de la Test Van tiene él procedimiento de 
localización de fallas en cables; este sistema de medición sobre los tres conductores con voltaje 
de corriente directa (dc) es consistente, ya que esta acondicionado para ejecutar todas las 
exigencias en el diagnóstico, prueba, prelocalización y localización de fallas en cables 
subterráneos de MT (en nuestro caso XLPE). 
 
La dificultad que ha enfrentado CODENSA al colocar los equipos en funcionamiento, es la falta 
de claridad en el uso especifico de ellos, pues se necesita que se describa de forma fácil la 
operación, y en específico las pruebas que se realizan y para qué sirven, ya que el manual que 
trae la Test Van posee pruebas que no son posibles efectuar porque no están habilitadas, es 
decir figuran en dicho documento pero en el momento de ponerlas en funcionamiento no se 
muestran, además faltan conceptos teóricos que se utilizan muy específicamente en las pruebas 
como lo son: el TDR (Reflexión en el Dominio del Tiempo), VLF (Very Low Frecuency, de muy 
baja frecuencia), CDS (Sistema de Diagnostico del Cable); por eso se quiere dejar un manual 
para que una persona capacitada pueda operar la Test Van solo con él, de ahí se ve la 
necesidad de crear uno en el que se explique el funcionamiento de cada prueba, así como los 
modelos eléctricos que aplican, formatos de prueba, protocolos de seguridad, y experiencias de 
campo.  
 
Esto demuestra que es necesario realizar este trabajo y asignar personas para que se dediquen 
a la elaboración de dicho manual; allí es donde entra nuestra participación como practicantes 
ejerciendo nuestro trabajo y  elaborando un proyecto sobre esta necesidad de la empresa. 
 
Con el diagnóstico de los cables se podrán prevenir futuras fallas permitiendo un normal 
funcionamiento del sistema, generando bajas pérdidas (monetarias y eléctricas) bajando los 
índices tanto de frecuencia como  duración de las fallas(FES Y DES),  reglamentados por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que son exigidos a las empresas operadoras 
del servicio eléctrico. 
 
De este proyecto se beneficiaran la empresa, y los usuarios, porque al hacer una 
documentación pertinente y clara no se dependerá del todo de personas que hayan trabajado 
con el sistema de prueba, si no que cualquier persona con conocimiento en las materias de 
distribución de energía eléctrica en MT y conocimiento general en instrumentación y medidas 
pueda entender y realizar las pruebas. 
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4.         OBJETIVO GENERAL.  
 
 
Realizar un manual de operación del equipo de pruebas Test Van SebaKMT para cables 
subterráneos de media tensión, donde se exprese claramente el funcionamiento y operación de 
cada elemento explicando los esquemas de conexión, y el modo de operar y realizar cada 
prueba habilitada, de modo que el lector comprenda la importancia de cada una de ellas y su 
especifica función. Explicar para que sirve cada elemento del equipo y su utilización optima en 
el diagnostico de fallas en redes de media tensión.   
Introducir mejoras en el funcionamiento como lo son: formatos de prueba, protocolos de 
seguridad, y experiencias de campo, además de entregar un manual donde la mayoría de 
pruebas se hicieron en el campo de trabajo con experiencias vividas y no solo teórico.  
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5.         OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 
 
Identificar y modelar la configuración general de la Test Van. 
 
Formalizar los esquemas de conexión y desconexión antes y después de las pruebas 
 
Identificar los equipos y elementos que intervienen en el proceso de prueba, prelocalización, 
localización y diagnóstico de fallas en cables subterráneos.  
 
Poner en funcionamiento el equipo de prueba siguiendo los parámetros descritos para este fin; 
se expresa la forma de seguir y hacer cada prueba con un orden específico.  
 
Realizar: 
- los protocolos de seguridad donde la experiencia en campo servirá como base y ejemplo de 

las precauciones que se deben tomar al hacer las pruebas, pues se trabaja con tensiones 
considerables.  

 
- Formatos de prueba donde se plasman los datos más relevantes a la hora de hacer las 

pruebas, para documentarlas o archivarlas y llevar un control de trabajo. 
 
- Ejecutar las pruebas en el campo de trabajo con una operación óptima de los equipos y del 

cable al cual se le realizan las pruebas. 
 
- Evaluar los protocolos o formatos de prueba  mediante salidas a terreno verificando que 

éstos si aplican. Cabe explicar que cada prueba tiene un formato, algunas con ítems 
diferentes. 

 
- Elaborar un breve resumen de conceptos teóricos en el que se clasifiquen y se expliquen las 

pruebas que se realizan a los cables subterráneos. 
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6.         METODOLOGÍA. 
 
 
Se acordó por ambas partes la elaboración de este manual, primeramente del jefe a cargo el 
Ing. Oscar Ballén, la persona encargada de hacer las mediciones el tecnólogo eléctrico Camilo 
Sánchez, y los estudiantes en mención. Después de  esto se decidió empezar este proyecto con 
el propósito específico de dejar un documento de uso general para la operación de la Test Van, 
y de presentarlo como trabajo de grado. Se tomó en cuenta la experiencia de la persona 
encargada de hacer las mediciones, ya que su práctica en el área por la manipulación de 
equipos anteriores como el Baur que fue el más recientemente utilizado, permitía más eficacia y 
seguridad. 
 
Se procedió de la siguiente manera: 
 
1- Se documentó sobre las pruebas, se utilizó el software que simula la forma de operar la 

Test Van. 
2- Se realizaron pruebas de campo. 
 
La documentación estuvo fundamentada básicamente en los manuales del Baur y de la Test 
Van de SebaKMT, cabe aclarar que aunque la Tecnología de la Test Van es más avanzada que 
la del Baur, la teoría básica de las pruebas es similar lo mismo que la ejecución de ellas. 
 
Se estudió el modo de operar del equipo y la ejecución de cada una de las pruebas, para qué 
sirven y su puesta en funcionamiento. Luego se procede a poner en práctica lo leído en los 
documentos por medio del demo de la Test Van (allí el software  describe la forma de operar 
este sistema),  simulando la prueba a realizar en la práctica. 
La detección de fallas se hizo en el laboratorio de la Subestación Fontibón  (Figura c) donde se 
tenía el cable disponible y en buen estado, suministrado por la empresa, al cual se le hacían las 
pruebas para verificar su estado, luego se produjo voluntariamente un daño sobre el 
cable(daño del aislamiento clavando una puntilla) de forma que se pudieran obtener datos que 
alcanzaran a dar suficientes señales de la efectividad del sistema bajo falla. Después de un 
tiempo de programar la visita y ensayos en terreno se ejecutaron varias pruebas en tiempo real 
(daños presentados en líneas que no eran localizados rápidamente  por los contratistas 
entonces se procedía a realizar la búsqueda de estos con la Test Van).  
En las siguientes figuras se tiene el registro fotográfico de las pruebas en tiempo real figura c, 
d, e, f, g, y h.  
 
Figura c. Laboratorio Subestación                      Figura d. Pruebas en tiempo real Subestación Calle 
                                                                              Primera                                
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        Figura e. Circuito posiblemente en falla            Figura f. Circuito en falla puesta a prueba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura g. Hallazgo de la falla en un empalme   Figura h. Falla en el empalme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de realizarlas las pruebas e informarse acerca de su ejecución se procede a plasmar todo 
ello en el papel y posteriormente organizarlo para darle la forma final del nuevo manual. 
Aunque se tomó la estructura original del manual existente de las Test Van, el nuevo manual es 
diferente en su forma y contenido ya que no existe una copia magnética de él, además se 
introdujeron nuevos aspectos mencionados a continuación, de modo que a el lector le resulte 
claro y práctico leerlo.  
 
Aportes 
 
1- Todos los equipos de medición como el Centrix tienen normas de seguridad. Las 

especificaciones que trae esta Test Van son técnicas y para la protección de sus equipos, de 
ahí viene el aporte que incluye recomendaciones para la seguridad del personal y la 
protección a la vida (del manual la sección 1. Protocolo de seguridad y la sección 7. Poner 
el sistema en funcionamiento). 
Gracias a la colaboración del tecnólogo Camilo Sánchez y del equipo de cuadrilla, 
encaminados a brindar seguridad al personal involucrado en la pruebas y los equipos 
utilizados, estas recomendaciones se desarrollaron en el marco de la experiencia adquirida 
y manifiesta por aquellas personas que han trabajado en sistemas de media tensión, 
durante años de pruebas, que marcan la diferencia en la normatividad que se exige para la 
seguridad del personal, por eso se estableció en el manual que fuera la primera parte que 
se leyera antes de poner el sistema en funcionamiento o entenderlo como tal. 

  
2- Al no tener un medio con el cual se establece un precedente de los resultados obtenidos 

por el sistema Centrix, es decir, cuando en el campo de trabajo no se tienen las 
herramientas para documentar las pruebas realizadas; y saber que es importante hacerlo 
debido a su volumen, ya que es necesario dejar evidencia de lo hecho, surge la idea de 
crear unos formatos de prueba, estos formatos se desarrollaron en el campo de trabajo con 
la cooperación de las personas a cargo; para las pruebas de aislamiento, de corto circuito, y 
VLF (Ver sección 8 del manual, realizar mediciones), el desarrollo incluyó el sistema prueba 
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y error corrigiendo paso a paso cuando surgían nuevas ideas y necesidades hasta llegar a 
un formato para cada una de las pruebas, pero con encabezados similares, en los que se 
registra información habitual que cada prueba en general tiene como lo son: el encabezado 
1 en el que se registran valores acerca del tipo de orden, detalles del lugar de trabajo, y 
elementos de la red. 

 
Figura 2.1 Encabezado1. Formato de prueba y diagnostico de cables subterráneos 
 

 
 
En el encabezado 2 se registran los datos y resultados de las pruebas de cortocircuito y 
aislamiento que indican parámetros significativos como: tensión de prueba, tiempo de prueba, 
fase con falla, causa de falla,  y en el formato para la prueba VLF solo difiere del anterior como 
lo muestra el encabezado 2a 
 
Figura 2.2 Encabezado 2. Datos y resultados de prueba (CC-AISLAMIENTO) 
 

 
 

Figura 2.3 Encabezado 2a. Datos y resultados de prueba (VLF) 
 

 
 

En el encabezado 3 se exportan los ecogramas (grafica que muestra la reflexión de los cambios 
de impedancia del cable) de las pruebas de prelocalización, método seleccionado por el 
operador, para registrar la distancia a la falla, después de esto se procede a diligenciar las 
observaciones o los inconvenientes durante la prueba. 
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Figura 2.4 Encabezado 3. Ecogramas y Observaciones 
 

 
 
Estos formatos ayudan a que las personas encargadas de realizar las pruebas puedan tener la 
posibilidad de documentar cada una de ellas, de forma que se tenga un historial de la pruebas 
en caso que se necesite evidenciar que fueron efectuadas. 
 
Figura 2.5 Formatos de prueba 
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3- Se tomó como base el manual original de la Centrix para hacer el nuevo manual; a nivel de 
gráficas se mejoró ya que la mayoría de ellas son fotos tomadas con la mejor resolución y 
también graficas exportadas directamente de los resultados obtenidos en las pruebas; y 
datos de la Test Van.  

 
Se introdujeron nuevos conceptos en las pruebas que ayudan al lector a tener un mejor 
entendimiento de cómo y para que funciona la prueba, como lo es el modelo eléctrico en el 
que se explica y se muestra en forma circuital la manera de operar los equipos, 
suministrando información teórica de cómo se comportan los fenómenos eléctricos 
influyentes al momento de realizarlas, se interpretan los resultados obtenidos consignados 
en la parte de diagnostico de cada prueba y se informa qué paso se debe seguir de acuerdo 
al estado que se encontró el cable en la prueba realizada, se introdujeron datos técnicos en 
las mismas pruebas para permitir mas velocidad a la hora de informarse pues no hay 
necesidad de ir a la sección de datos técnicos si no que estos son suministrados allí; en 
estos datos técnicos se suministra información del uso adecuado respecto a niveles de 
tensión aplicados a diferentes pruebas y al final se muestran diagramas de flujo para la 
realización de cada una de ellas (ver sección 8 del manual, realizar mediciones). 
 
Gracias a experiencias en campo en las que se aprende y se observan los pasos a seguir, se 
complementó la metodología para la prueba, prelocalización y localización de fallas en 
cables subterráneos, en la que figuran los objetivos de ellas, los métodos  utilizados, 
recomendaciones al momento de Prelocalizar y localizar fallas (ésto se consignó en la 
sección 10 del manual). 
 
También se depuró el manual original ya que algunas pruebas no están habilitadas como: 

- Prueba de cubierta  
- medición ARM 
- medición DECAY 
- medición ice trifásico 
- quemado ARM 
- corriente de quemado 
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1. Protocolo de seguridad 

 
 

1.1 GENERALIDADES 
 
Este manual contiene advertencias básicas para el manejo y buen funcionamiento de los 
equipos. Tiene una importancia esencial poner este manual a disposición del usuario autorizado 
y cualificado. Debe leerlo con atención. Solo personal autorizado y con formación tiene 
permitido configurar y usar el sistema. Al trabajar con el equipo SebaKMT se deben cumplir 
todas las normativas establecidas por el RETIE y por la NTC 2050 las cuales rigen para 
Colombia a la hora de hacer cualquier tipo de maniobra eléctrica implicando su seguridad. 
Después de trabajar con el equipo asegúrese que no quede tensión residual, de proteger contra 
recarga con tensión, descarga, conexión a tierra y cortocircuito del instrumento y de las 
instalaciones en las que ha estado trabajando.  
Los accesorios originales garantizan el funcionamiento seguro del equipo, la garantía del 
equipo se pierde si falla y se encuentra que sus accesorios no son originales al 
momento del fallo. Se recomienda que el equipo tenga mantenimiento anual para garantizar 
una operación siempre confiable. El uso del equipo en entornos con agua de condensación 
puede causar contorneo y situaciones de daño y peligro. 
 
1.2 PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS GENERALES 
 
Uso previsto 
Solo se garantiza un uso seguro cuando se utiliza el equipo para los fines previstos (véase 
sección 6 del manual vista general del sistema). El uso del equipo para otros fines puede causar 
lesiones y daños materiales en el equipo y en las instalaciones en las que se usa. No se debe 
superar los límites descritos en los datos técnicos. 
 
Comportamiento en caso de no funcionar correctamente 
El equipo solo se puede usar cuando funciona debidamente. Si se producen irregularidades o 
funcionamientos incorrectos que no puede solucionar consultando este manual, el equipo se 
debe apagar inmediatamente y señalizar como averiado. El instrumento solo se puede usar 
cuando se halla resuelto el fallo. 
   
Funcionamiento en la vía publica 
Para garantizar la seguridad de los usuarios y las personas que se encuentran en la vía publica, 
se deben cumplir las normas vigentes en Colombia (RETIE, NTC2050). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reglas de seguridad. 
1. Señalizar la zona de trabajo. 
2. Verificar los canales de comunicación.  
3. Confirme que no haya tensión. 
4. Apertura o desconexión de los extremos del cable 
5. Conecte a tierra el equipo y cortocircuite. 
6. Cubra y bloquee las piezas cercanas que conduzcan 

tensión. 
7. Asegúrese que no quede tensión residual (descargar el 

cable). 
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Peligros al trabajar con AT                                                                               

                                                                                 
• No se debe puentear o desactivar las instalaciones de 

seguridad. 
• El funcionamiento requiere un mínimo de dos personas, donde 

la segunda persona tiene la función de activar el interruptor de 
emergencia. 

• Para evitar descargas eléctricas peligrosas en piezas metálicas 
que se encuentren en las cercanías, hay que conectar a tierra 
todas las piezas metálicas. 

• Para evitar la formación de arcos peligrosos, solo se debe 
conmutar estando el equipo descargado.  

• El equipo de comprobación de AT y el equipo de quemado esta 
comprobado contra cortocircuitos. Si hay un cortocircuito 
durante el funcionamiento, se produce una tensión peligrosa. Si 
es necesario medir la corriente de CC, se recomienda conectar 
un pararrayos de forma paralela al instrumento de medición 
(por ejemplo un pararrayos luminoso de 90V). 

• No aparque nunca la furgoneta con el equipo de comprobación 
en el trayecto del cable que se esta comprobando, para evitar 
que se forme un cono de tensión en el lugar del fallo. 

• Conecte siempre las piezas metálicas que se encuentren en las 
cercanías de una instalación de alta tensión a una puesta a 
tierra para evitar cargas peligrosas. Preste atención 
especialmente al trabajar de forma no estacionaria (móvil). 
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2. DEFINICIONES 
 

 
Conductor (de un cable): parte de un cable que tiene la función específica de conducir la 
corriente eléctrica. 

 
Aislamiento (de un cable): material aislante incorporado a un cable con la función específica de 
soportar la tensión eléctrica. Permite aislar un conductor de los otros conductores o de partes 
conductoras o de la tierra. 
 
Aislante: Un material aislante es aquel que, debido a que los electrones de sus átomos están 
fuertemente unidos a sus núcleos, prácticamente no permite sus desplazamientos y, por ende, 
el paso de la corriente eléctrica cuando se aplica una diferencia de tensión entre dos puntos del 
mismo. Material no conductor que, por lo tanto, no deja pasar la electricidad. 

 
Sección de un conductor:   es el área de la sección transversal expresada en milímetros 
cuadrados. 

 
Resistencia eléctrica: la oposición del conductor al paso de la corriente eléctrica y que 
normalmente es expresada en Ω/km.  

 
Resistencia de aislamiento: la oposición del aislamiento al paso de la corriente eléctrica y que 
normalmente se expresa en MΩ/km. 

 
Esfuerzo a la tracción: resistencia a la rotura de un material cuando se le somete a estiramiento 
en una máquina de tracción, expresada en n/mm2 

 
Elongación: longitud final que alcanza un material al momento de romperse cuando se le 
somete a un ensayo de tracción, expresada en porcentaje de la longitud inicial. 

 
Envejecido: proceso de someter a un material a una temperatura elevada durante un tiempo 
determinado establecido por las normas para simular un envejecimiento acelerado del material. 
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3. GUÍA RÁPIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación se explicará de forma rápida el modo de preparar y trabajar con Centrix 
Primero: conecte el equipo de conexión de la furgoneta en el siguiente orden:  

• Conecte cable de puesta a tierra (de cobre) a la puesta  a tierra de protección.  
• Cable de FU o tierra de la medición (Delgado/Negro) a un punto de descarga cercano a 

la furgoneta.  
• Cable de AT rojo al cable a comprobar. 
• Cable de alimentación eléctrica (negro)  a una toma de corriente adecuada (opcional). 

 
Segundo: encienda el sistema con el interruptor en el divisor del espacio de trabajo 
 
Figura 3.0 Encendido Poner switch en on 

 

 
 

Tercero: presione el botón Mains on en el panel de control después de haberse puesto en      
marcha el software en la figura 3.1 
 
Figura 3.1 Vista Mains on 
 
 
 
 
 
 
 
Cuarto:  vaya al menú de medición adecuado con el mando giratorio del panel de control 
figura 3.2  según la prueba que se requiera.  
 
Figura 3.2 Mando giratorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                            
Esta guía rápida solo ofrece soluciones elementales sobre el modo 
de trabajar con Centrix. No contiene información detallada, por eso 
de este solo se guiaran personas con experiencia en sistemas de 
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Quinto: seleccione la(s) fase(s) a comprobar (ver menús adicionales: menú de selección de               
fases). 
 
Sexto: verificar esquema de conexión.  
 
Séptimo: inicie la medición y, si se requiere active el recorrido de AT presionando el botón HV 
on en el panel de control (véase sección 8 del manual, realizar mediciones). 
 
Octavo: imprima, guarde y exporte los resultados de medición usando los objetos del menú 
(Véase sección 4 del manual menú software SebaKMT la sección 4.3.3 menú de historial). 
 
Noveno: diligenciar los formatos de prueba. 
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4. MENÚ SOFTWARE SEBAKMT 
 

 
4.1 NAVEGAR POR LOS MENÚS 

 
 
El usuario controla Centrix a través de menús a los que accede con el mando giratorio. Estos 
menús están dispuestos en forma de estructura plana que conducen a rutas de navegación 
breves. Además hay cuatro menús adicionales (historial, ayuda en pantalla, acceso directo y 
selección de fases) a los que se puede acceder en todo momento. 
 
Menú de selección 
Hay un menú de selección que forma parte de la pantalla y se controla con el mando giratorio. 
Se divide en partes que representan los 7 objetos de menú. Se indica el objeto de menú 
seleccionado con un tono azul mas claro en la parte indicada según la selección escogida por el 
mando giratorio. 
 
Figura 4.1 Selección del objeto de menú 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Navegar en los menús 
Los objetos de menú se pueden seleccionar virando el mando giratorio. Cuando esta 
seleccionado el objeto de menú, se puede activar pulsado el mando giratorio. 
Cada menú (a excepción del principal) contiene un botón de regreso        que conduce al menú 
anterior. 
Se accede o sale a los menús adicionales pulsando el mando giratorio lateralmente en la 
dirección de los símbolos periféricos a el. 
 
Activar / desactivar la configuración 
Algunos objetos de menú son marcas que indican si una configuración determinada esta 
activada o desactivada. En estos casos, un icono de menú que representa una configuración 
activada es de color verde. Además, hay objetos de menú que funcionan de articulación entre 
dos configuraciones disponibles. Los iconos de menú respectivo están divididos en dos partes y 
solo la parte activa aparece en color verde.  
 
Figura 4.1.2 Configuración activa del menú 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
            

Marca configuración 
activa 

Articulación 

Configuración activa 
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Mensaje de confirmación 
Algunas funciones requieren la confirmación del usuario para proceder con el siguiente paso. En 
tales casos, es necesario pulsar el mando giratorio lateralmente para desplazarse por las 
opciones disponibles. 
 

4.2 MENÚ PRINCIPAL 
 

 
El menú principal es el menú central que aparece después de encender el sistema. Contiene el 
acceso a los métodos de medición y a la configuración del sistema. Se caracteriza por su fácil 
operación, La Figura 4.2 muestra una vista de la pantalla del menú principal        

 
Figura 4.2 Vista del menú principal        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetos de menú 
El menú principal contiene los siguientes objetos:  
 
Tabla 4.2 Descripción funciones del menú 
 
Icono Descripción 

 

Sistema 
Submenú para la configuración del menú y la gestión de datos, posibilita la 
manipulación del sistema, importar, exportar y borrar datos de medición y 
consultar  la información del sistema 

 

Prueba de aislamiento 
Objeto de menú para iniciar una prueba de aislamiento, cuenta con diferentes 
niveles de tensión (6, 500, 1000) V. permitiendo medir la resistencia de 
aislamiento óhmica entre 2 conductores (fase-puesta a tierra o fase-fase) ver 
prueba  de aislamiento. 

 

Prueba 
Submenú para mediciones de prueba de alta tensión de tipo:  
 
            Prueba de CC 

      Prueba VLF 

      Prueba de cubierta 

      Puertos externos, este punto del menú puede ser activado para hacer     
mediciones con equipos externos, conectados fácilmente al panel de     
Operación. 

 
 
 
 

Modos TDR 
Submenú para mediciones de reflexión, captando cambios rápidos de las 
características del cable. Objetos de menú: 

  Teleflex 

    IFL AT ( localización de falla intermitente ) 
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Prelocalización 
Submenú para mediciones de prelocalización, que contiene los siguientes objetos 
de menú.  

 ARM Plus Arc Reflection Measurement (método de reflexión 
reforzado para AT) 

 Decay Plus 

 ICE Impulse Current Equipment (método de desacoplamiento de 
corriente) 
 

 

Localizar 
Submenú para funciones de localización, proporciona distintos métodos de 
medición para localizar cables defectuosos aplicando alta tensión. Objetos de 
menú: 

 Sobreintensidad 

  Generador de audio frecuencia 

  localizar cubierta 
 

 

Conversiones de fallo 
Submenú para funciones de conversión de fallo que contiene los siguientes 
objetos de menú: 

 Quemado 
 
4.2.1 Menú del sistema    
Función 
El menú de sistema posibilita alinear la configuración del sistema, importar, exportar y borrar 
los datos de medición y consultar la información del sistema. En la figura 9.2.1 se muestra el 
menú del sistema en pantalla. 

 

Figura 4.2.1 Menú del sistema 
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Tabla 4.2.1 Descripción funciones del menú 
 

Icono  Descripción 

 
Datos 
Submenú para la gestión de datos. 

 

Información 
Submenú para información acerca del sistema que contiene los 
siguientes objetos de menú. 

 Este objeto contiene información acerca de la versión del 
software. 

 Este objeto contiene información acerca del hardware del 
sistema y de la dirección IP del sistema. 

 
 

Instalación 
Submenú para configuraciones generales del sistema. 

  

Valores por defecto 
Objeto de menú para restaurar la configuración por defecto del 
sistema. El usuario debe confirmar que desea restaurar la 
configuración. No es necesario reiniciar el sistema. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Unidades Teleflex 
Submenú para configurar la unidad del eje x. 

 Unidades de distancia en pies (ft). 

 Unidades de distancia en metros. 

 Unidad de tiempo en ejecución en segundos, 
 Si esta activada la unidad de distancia (m o ft) se dispone de un 
objeto de menú adicional        para seleccionar la forma en que se 
especifica la velocidad de       propagación de señal: 

: Velocidad de propagación nominal (Nominal velocity of 
propagation); especifica la relación proporcional de la velocidad de 
propagación de señal con la velocidad de la luz, por ejemplo: NVP 
0,53=0,53xc. 

 
 
 

Imprimir en la impresora PDF 
Objeto de menú para seleccionar si los datos de medición (por 
ejemplo, trazos) se imprimen os e guardan en un archivo PDF. 
Para seleccionar la opción        es necesario definir una impresora en 
el menú de instalación. 

 
 

Archivos PDF de exportación 
Objeto de menú para exportar a la tarjeta usb los archivos PDF 
guardados por la función de impresora de los menús de impresión. 

 
Servicio 
Solo personal de servicio tiene acceso a este objeto de menú. 

 
 Administración 
Solo personal de servicio tiene acceso a este objeto de menú. 
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4.2.2 Menú de datos   
Función   
El menú de datos permite exportar, importar y borrar mediciones guardadas. 
Prerrequisitos 
Antes de exportar / borrar datos, debe haber seleccionado las mediciones correspondientes al 
menú de historial                . Para importar / exportar datos es necesario introducir una tarjeta 
de memoria en el puerto USB. En la figura 4.2.2 se muestra el menú de datos en pantalla. 
 
Figura 4.2.2 Menús de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4.2.2 Descripción funciones del menú 

 

Icono Descripción 

 
 

Borrar mediciones 
Objeto de menú para borrar las mediciones seleccionadas del 
historial. 

 
 

Exportar a Winkis  
Objeto de menú para exportar las mediciones seleccionadas. Las 
mediciones están guardadas en la carpeta winkis de la tarjeta usb. 

 
 

Importar a Winkis   
Objeto de menú para Importar mediciones desde una tarjeta usb. Se 
abre la ventana del explorador que permite al usuario navegar por las 
carpetas de la tarjeta usb. 

 
 

 

Historial del sistema 
Punto del menú para ver el historial del sistema que contiene las 
últimas 50 operaciones de medición y los mensajes de error 
correspondiente. Adicionalmente, el historial del sistema puede ser 
exportado bajo este punto del menú a una memoria externa con 
usb.  

 
4.2.3 Menú de instalación   
Función 
El menú de instalación posibilita cambiar configuraciones globales del sistema como el idioma, 
la impresora, etc. 
Diseño del menú 
En la figura 4.2.3 se muestra el menú de datos en pantalla. 
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Selección rápida 

Selección de fase  
ffase 

Figura 4.2.3 Menús de instalación 
 

 
 

Tabla 4.2.3 Descripción funciones del menú de instalación 
 

Icono Descripción 

 
 Idioma 
Objeto de menú para seleccionar el idioma. 

 

 Pantalla 
Objeto de menú para seleccionar entre el numero dado de diseños 
de pantalla. 

 
 Fecha y hora 
Objeto de menú para programar la fecha y hora del sistema. 

 

 Instalación de la  impresora 
Objeto de menú para seleccionar la impresora conectada de un 
número dado de impresoras conocidas. 

 

 Formularios impresos 
Objeto de menú para seleccionar la configuración de las plantillas de 
los formularios impresos. 

 
4.3 Menús adicionales 
Accesibilidad 
Se puede acceder en todo momento a los menús adicionales de forma independiente y directa 
al estado actual del sistema 
 
Figura 4.3 Selección de los menús adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.1 Ayuda en pantalla      
Función 
La ayuda en pantalla ofrece varias páginas de ayuda en pantalla contextualizada que permite al 
usuario el acceso rápido a instrucciones fundamentales del sistema. 
Accesibilidad 
Se puede entrar y salir de la ayuda en pantalla pulsando el mando giratorio en la dirección del 
símbolo   
Diseño del menú 
La ayuda en pantalla se divide en una ventana de navegación y la ventana de ayuda actual. El 
usuario puede usar el mando giratorio para desplazarse por las páginas de ayuda disponible. 
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Figura 4.3.1 Selección ayuda en pantalla 

 

 
 
 
4.3.2 Selección de fase       
Función 
Posibilita seleccionar las fases del conductor que se va a comprobar. Se puede realizar 
mediciones entre fases y tierra o entre dos fases 
Accesibilidad 
Se puede entrar y salir de la selección de fase pulsando el mando giratorio en la dirección del 
símbolo        adicionalmente este aparece antes de las mediciones 
Navegación por los menús 
El usuario se desplaza por las diferentes opciones con el mando giratorio y las selecciona 
pulsándolo. 
      Desactivado para la prueba           Seleccionado para la prueba 
Dependiendo del método de medición, se puede activar opciones múltiples o una única opción. 
Las modificaciones solo son efectivas después de cerrar el menú de selección de fase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   
Asegúrese que la elección de fase elegida corresponda con la conexión 
actual del conductor sujeto a prueba. En otro caso, los datos de 
medición son guardados en una posición errónea que puede causar 
graves irritaciones en la evolución. 
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4.3.3 Menú de historial        
Función  
Las mediciones y sus datos se guardan automáticamente en la base de datos y el menú de 
historial posibilita el acceso a esos datos. Al acceder a una medición del menú de historial, el 
usuario puede recuperar los trazos de la medición con la misma configuración. 
 
Si se accede al menú de historial desde cierto menú de medición, solo se muestran las entradas 
del historial que corresponden a ese método de medición. Si no es así, se muestran en todas 
las entradas. 
 
Accesibilidad 
Se puede entrar y salir de la selección de fase pulsando el mando giratorio en la dirección del 
símbolo         
Navegar en los menús 
Las mediciones se guardan en carpetas ordenadas según la fecha en que se han realizado. El 
usuario se puede desplazar por las diferentes carpetas con el mando giratorio. Se puede 
seleccionar una medición pulsando el mando giratorio. 
 
Figura 4.3.3 Registro de mediciones 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado del ciclo de vida de datos 
Los datos se mantienen 7 días en el historial por defecto. Los siguientes iconos indican durante 
cuanto tiempo se ha guardado una medición. 

 
Tabla 4.3.3.1 Descripción de los datos guardados 
 

Icono Descripción 

 
La medición se ha realizado hoy, o se ha marcado para guardarla de 
forma permanente a través del menú Teleflex. 

 La medición se guarda 2 días.  

 La medición se guarda 3 - 5 días.   

  La medición se guarda 6 días.  

 La medición se guarda 7 días. Se va a borrar al iniciar el día siguiente  
 
Las mediciones importadas vía tarjeta USB no están marcadas con el icono y se guardan de 
forma permanente. 
Gestión de datos. 
Para exportar o borrar los datos del menú de historial, hay que marcar las mediciones o 
carpetas pulsando el mando giratorio en dirección al símbolo    
• Una vez: marcado para borrar 

Método de 
medición 

Fecha y hora 
de medición 

Estado de 
los datos 

Tipo de 
medición 

Fase sujeta a 
prueba 

Rango del 
eje X 

Estado de la 
medición 
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• Dos veces: marcado para exportar a la tarjeta de memoria 
• Tres veces: sin marcar (estado inicial) 

 
Después de seleccionar, la exportación/borrado debe iniciarse con el menú de datos. Si no se 
ha iniciado la exportación/borrado, la selección se pierde al volver a iniciar. 
 
Tabla 4.3.3.2 Descripción de los datos seleccionados  
  

 

4.3.4 Menú de selección rápida   
Función  
El menú de selección rápida posibilita el acceso directo a los métodos de medición disponibles 
independientemente de la posición actual en la estructura del menú. 
Accesibilidad 
El menú de selección rápida se puede añadir/abandonar pulsando el mando giratorio en la 
dirección de símbolo    
Diseño del menú 
En la siguiente imagen se muestra como viene configurado este menú. Este contenido depende 
de la configuración del sistema. 
 
Figura 4.3.4 Menú de selección rápida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icono Descripción 
 Todas las mediciones contenidas en esta carpeta están marcadas para 

borrar. 

 
Algunas mediciones de esta carpeta están marcadas para borrar. 
 

 Todas las mediciones contenidas en esta carpeta están marcadas para 
exportar. 

 Algunas mediciones de esta carpeta están marcadas para exportar 

 
Algunas mediciones de esta carpeta están marcadas para borrar y 
algunas para exportar. 
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4.4 SUBMENÚS DE MEDICIÓN GENÉRICOS 
 
 
4.4.1 Menú Teleflex     
 
Función 
El menú Teleflex posibilita programar configuraciones de medición, tales como la posición del 
cursor y el factor zoom. Además se puede usar para guardar e imprimir resultados de medición. 
 
Accesibilidad 
El menú Teleflex está disponible como submenú durante las mediciones de Prelocalización. Se 
accede a el con el objeto de menú     . 
Diseño del menú  
La figura 4.4.1 muestra una vista de la pantalla del menú Teleflex. 
 
Figura 4.4.1 Menú Teleflex 
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Tabla 4.4.1 Objetos menú Teleflex 
 

Icono Descripción 

 
 
 

Compensación 
Objeto de menú para configurar la compensación integrada para 
suprimir la vista del impulso del transmisor. El valor debe coincidir con 
la impedancia actual del cable. Solo está disponible para 
mediciones Teleflex, IFL y ARM. 

 
Ganancia Y 
Objeto de menú para configurar la ganancia del eje Y. 

 
Rango X 
Objeto de menú para configurar el rango del eje X. 

 
Cursor 
Objeto de menú para modificar la posición del cursor en el eje X. 

 
 

Zoom 
Objeto de menú para aumentar y reducir la vista en pantalla según el 
cursor 

 
 
 

 

Memoria 
Este objeto de menú posibilita 

• Acceder a todas las mediciones guardadas de forma 
permanente del método de medición utilizado actualmente o 
activo (no al historial de mediciones guardadas de forma 
temporal). 

• Guardar la medición recuperada del historial de forma 
permanente. 

• Guardar la medición actual de forma permanente. 

 
 

 

Imprimir  
Objeto de menú para imprimir la medición activa. Depende de la 
configuración del sistema si la medición se imprime o guarda en una 
archivo PDF. 

 
 
 

Anchura de impulso 
Objeto de menú para configurar la anchura del impulso de la señal de 
salida (50 ns... µs). Solo esta disponible para mediciones Teleflex 
y ARM. Para una buena utilización consulte sobre la anchura de 
impulso en información general.  

 
 
 
 
 
 

Filtro 
Objeto de menú para configurar el filtro pasa-banda que definen el 
rango de frecuencia que se va a medir. Se suprimen las señales de 
interferencia que están fuera de este rango. 
La configuración del filtro se restaura automáticamente al valor por 
defecto cuando se ha realizado una de las siguientes mediciones. 

• Se ha cambiado el método de medición. 
• La anchura del impulso se ha modificado durante la medición 

del Teleflex. 
• El rango del eje X se ha modificado durante la medición de AT. 

V/2-NVP 
 
 

V/2-NVP 
Objeto de menú para configurar la velocidad de propagación actual y 
en términos de la mitad de la velocidad de propagación de la señal 
(V/2). 
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4.4.2 Menú de funciones de trazo     
Función 
El menú funciones de trazo posibilita desplazar la posición de los trazos vertical y 
horizontalmente. 
Accesibilidad 
El menú funciones de trazo solo esta disponible como submenú durante las mediciones de 
Teleflex y ARM. Se accede a el con el objeto de menú. 
Diseño del menú  
La figura 9.4.1 muestra una vista de la pantalla del menú funciones de trazo. 
 
Figura 4.4.2 menú de funciones de trazo 

 

                     
 

Tabla 4.4.2 Descripción de los objetos de función de trazo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icono Descripción 

 
Todos los trazos posición Y 
Objeto de menú para desplazar todos los trazos en el eje Y. 

    
 
 
 

Unión-Separar 
Objeto de menú para separar o superponer múltiples trazos a lo largo 
del eje Y. 

 Las posiciones y se desplazan a 50 píxeles de distancia. 

 Los trazos de desplazan a la posición original en el pico de cada 
una. 

 
Desplazar en X 
Objeto de menú para desplazar a lo largo del rango X 

 Zoom 
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5. Datos técnicos 
 

 
Parámetro Valor 
Dimensiones de la unidad de AT (L*A*H) 1300mm*1500*1250 
Peso (unidad de AT incluido tambores de 
cable) 

450…850kg ( dependiendo de la configuración 
del sistema ) 

Alimentación eléctrica: 
Tensión asignada 
Frecuencia 

 
230V ±10% 
50/60 Hz 

Limites ambientales: 
Temperatura de funcionamiento  

• Del aislamiento 
• De la unidad de control 

            (espacio separado) 
• Temperatura de almacenamiento 
• Humedad relativa 

 
 
De -25°C a 55°C 
De    0°C a 55V 
 
De -40°C a 70°C 
De 95% a 40°C 

Unidades de descarga ( capacidad de 
descarga con un cable de prueba de 20Km de 
longitud 
Rango hasta 8 kV 
Rango hasta 32 kV 
Rango Hasta 80 kV 

 
 
 
5kj   (20km ) 
32kj (20km) 
32kj (20km) 

Equipo de conexión  
Cable de alta tensión (80 kV ) 
Cable de alimentación 
Cable de puesta a tierra principal 
Cable para la conexión a un punto de 
descarga a tierra 

 
3*6mm^2, 50m 
2*2.5mm^2, 50m (4mm^2 a 5 kVA) 
16mm^2, 50m 
2.5mm^2,10m 

Cantidad máxima de conductores conectados 3 
Componentes del software: 
Sistema operativo 
Base de datos 

 
Embedded Linux (www.linux.com ) 
Postgresql (www. Postgresql.org ) 

Dispositivos periféricos 
Pantalla 
Memoria 
 
Puerto 
Panel de control 
 

 
TFTF VGA de 15” de color, 1024*768 
Memoria interna para mas de 1000 mediciones 
guardadas 
Puerto USB  para tarjetas USB e impresoras 
Equipado con elementos de control y mando 
giratorio de fácil uso 

Anchura de impulso 50ƞs, 100 ƞs, 200 ƞs, 500 ƞs, 1µs, 2 µs, 5 
µs  

Frecuencia de muestreo max 100MHz 
Rangos de V/2 [10-149,9m/ µs],[32.9-491 ft/µs] 
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6. VISTA GENERAL DEL SISTEMA 
 

 
Globalmente podemos ver que el sistema Test Van tiene dos partes funcionales principales que 
son la unidad de control y la unidad AT; la unidad de control está ubicada en la parte 
intermedia del sistema, mientras que la parte de AT está ubicada en el segmento trasero de la 
Test Van aislada eléctricamente pero comunicado digitalmente con la unidad de control, Todos 
los datos obtenidos en la unidad AT se ven reflejados en la unidad de control. 

 
6.1 UNIDAD DE CONTROL 
 
 
Es un reflectómetro guiado por menús y controlado por un microprocesador que funciona de 
forma análoga a un radar sobre la base de la conocida técnica impulso-eco. Al acceder a todos 
los módulos integrados en el sistema, la unidad de control posibilita al usuario iniciar todas las 
mediciones y realizar todas las configuraciones de la medición usando el único elemento de 
control (ver figura 3.2 Mando giratorio). En la figura 6.1 se tiene un primer plano de la cabina 
del centro o unidad de control, que es el lugar donde se realizan los ensayos, ésta cuenta con 
módulos que contribuyen a un desarrollo seguro de las pruebas. 

 
Figura 6.1 Centro de Control 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 
 
 
6.2 ELEMENTOS DE CONTROL 
 
El elemento de control central es un panel para los medidores y pruebas. 
Además dispone de una sección que aloja instrumentos y elementos de control básicos 
(interruptor de parada de emergencia el interruptor de alimentación) en el divisor del espacio 
de trabajo.  
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1 

2 

3 

4 

6.2.1 Panel divisor del espacio de trabajo 
A continuación en la figura 6.2.1 se muestran los elementos de control e instrumentos del 
divisor del espacio de trabajo.  

 

Figura 6.2.1 Instrumentos de medición 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
    

1. Interruptor de parada de emergencia. (Pulsado: el recorrido de AT esta desactivado 
suelto: el recorrido de AT esta activado) 

2. Interruptor principal on/off 
3. Conectores externos (sirven para conectar equipos adicionales por ejemplo, el 

dispositivo de prueba de aislamiento, el generador de audio frecuencia) al recorrido 
de AT (tensión máxima 1 KV). 

4. Indicador de tensión residual Análogo. Indica la tensión residual del elemento 
sometido a prueba. 

 
6.2.2 Panel de Control 
En la figura 6.2.2 se muestra la pantalla en la que se indican todos los mensajes del sistema y 
los resultados de las mediciones con una estructura clara, y el panel de control del equipo de 
prueba, la  característica principal es su fácil operación, además que cuenta con bloqueo del 
equipo para que solo sea manejado por personal autorizado, por medio del panel de control el 
operador tiene la posibilidad de interactuar con el software, el cual es el encargado del control y 
la supervisión de todas las funciones especificas de medición de prueba de cables SebaKMT  

 

Figura 6.2.2 Panel de Control y pantalla 
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Figura 6.2.2.1 Elementos Panel de Control 
 

 

 

                                                             

 

 

 

                               

                                      

 

 

 

 

 

                                               

                                                                                                                                    

En la figura 6.2.2.1 se puede observar el panel de control el cual permite operación fácil y 
rápida del sistema, los elementos de control que incluye el panel se describen a continuación 
 
1. Interruptor de parada de emergencia 
Este interruptor posee dos posiciones de seguridad, la primera posición es pulsado el cual 
indica que el recorrido de AT esta desactivado y la segunda posición suelto advierte que el 
recorrido de AT esta activado 
2. Mains on 
Botón para activar la alimentación. Si el botón esta encendido la alimentación esta desactivada 
3. Mains off 
Botón para desactivar la alimentación, si el botón esta encendido la alimentación esta activada 
4. Bloqueo de Alta Tensión 
El recorrido de AT del sistema se puede bloquear/desbloquear usando una llave de seguridad, 
de esta forma el operador puede proteger el sistema contra activaciones no autorizadas 
5. HV on 
Botón para activar la AT. Si el botón esta verde, la AT esta desactivada 
6. HV off 
Botón para desactivar la AT. Si el botón esta en rojo la AT esta activada 
7. Mando giratorio 
El mando giratorio es el elemento de control esencial y se usa para navegar por los objetos del 
menú del software, para activar objetos de menú y para configurar ciertos valores 
 
 
 
 
 

1 

2 4 5 6 3 

7 
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6.2.3 Pantalla. 
A continuación se muestra un ejemplo típico de cualquier prueba realizada. 
 
Figura 6.2.3 Pantalla  

 

 
1 Valores de alimentación eléctrica este segmento muestra.  
Este segmento muestra la entrada de tensión activa y el valor de corriente de la alimentación 
eléctrica. 
2. Trazos. 
Este segmento muestra los trazos registrados por la medición activa o cargada. Se divide en 
una vista general (Parte superior) y una vista transversal (parte inferior). 
3.  Hilo de prueba 
Este segmento muestra si esta seleccionado para la medición activa de AT o el cable Teleflex de 
BT (opcional) 
4.  Fecha y hora. 
Este segmento muestra la fecha y hora actuales. 
5. Paso siguiente. 
Este segmento muestra un mensaje breve que aconseja que paso dar. No siempre se sigue    
este paso puede ser recomendable proceder de otra forma (por ejemplo al configurar trazos). 
6. Estado de fases. 
Este segmento muestra cual de las tres fases está conectada a la puesta a tierra y cual esta 
activa para la prueba. 
    Fase desactivada para la prueba           Fase seleccionada para la prueba 
     Estado de la prueba desconocido          Fase de puesta a tierra       medición activa puesta a                
tierra levantada 
7. Gráficos de la barra del estado de AT. 
- Barra azul: indica el valor de AT nominal que ha seleccionado el usuario 
- Barra roja: indica el valor de AT aplicado actualmente en la salida del sistema de AT. 
8. Leyenda de trazos. 
Este segmento muestra una leyenda de todos los trazos activos que se diferencian por los 
colores. 
 
9. Parámetro de medición.     
Este segmento muestra los valores de todos los parámetros de medición importantes. 
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10. Menú de selección. 
Este segmento muestra todos los objetos de menú disponibles y se controla con el mando 
giratorio. El nombre del objeto de menú seleccionado se indica debajo del menú de selección. 
11. Grafico de barras de progreso con indicador de estado. 

  Congelado: pausa en la medición 

  Activo: Se está realizando la medición 

 Esperando: se ha iniciado la medición y el sistema esta a la expectativa de un impulso de 
reflexión para realizarla. 
12. método de medición. 
Este segmento muestra el método de medición activo. 
 
 
6.3 FERROLUX FS 10 
 
Figura 6.3 Elementos del Ferrolux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                   
   
Se deben tener algunas recomendaciones para el uso del Ferrolux ya que la omisión de estas 
puede traer consecuencias negativas para la persona que lo opere. 
Este nuevo Generador de audiofrecuencias  puede ser usado para la localización de cables, 
selección de cables, e identificación de cables.  
Un nuevo desarrollo en el rango de Ferrolux, es la capacidad de transmitir tres frecuencias 
simultáneamente. Esto elimina la necesidad de cambiar la frecuencia del transmisor durante la 
operación.  
 
En conjunto con el nuevo Receptor de audiofrecuencias o FLE 10, el sistema puede ser usado 
para implementar la nueva técnica de localización de posición SuperMax y el método 
SignalSelect para identificar la dirección del flujo de la señal. El instrumento mide y muestra la 
impedancia del bucle del objeto que esta en ensayo, voltaje y corriente de salida, y ángulo de la 
fase. No hay sobrecalentamiento del generador en operaciones continuas cuando suministra 
cargas capacitivas (cañerías de gas aisladas) o cargas inductivas (cables en cortocircuito).  
 
6.3.1 Descripción técnica del Ferrolux Fl10 
Aplicación  
Con el juego de localización de líneas y averías se puede localizar muy preciso el lugar de líneas 
metálicas enterradas como por ejemplo cables y tubos y se puede determinar la profundidad 
del tendido, además se puede detectar averías en estos.  

Reflectómetro TDR (Reflectómetro en 
el  dominio del tiempo) para la 
localización de fallas de baja 
impedancia  e interrupciones en cables 
 

FLE 10 

FS10 

FLG 10 
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La aplicación general del Ferrolux es la localización del trazado y de averías en líneas de 
compañías de distribución de energía para preparar las obras antes de abrir la zanja. 
Para la búsqueda del trazado, el receptor  Ferrolux dispone de 4 rangos de frecuencia para 
diferentes métodos de localización: 
 
Rangos de frecuencia 
- rangos para la localización pasiva 
- rangos para la localización activa con frecuencias definidas a las de las emisoras Ferrolux Flg 
10 flg 50 o AF unit 40/ AF unit 200 
 
Métodos de localización 

- método mínimo 
- método máximo 
- localización precisa con el método súper-máximo 
- indicación de la dirección de la señal con SignalSelect 
- medición automática de la profundidad y la corriente 
- método de distorsión del campo 
- selección de cables con una bobina de búsqueda (opción) 
- localización de fallos de cubierta con un sensor (opción) 
- medición de profundidad (digital+método de 45º) 
- localización de fallos con el método inductivo 

 
6.3.2 Operación del receptor Ferrolux FLE10 
 
Figura 6.3.2 Métodos de operación del receptor 
 
Tecla                       Indicación                                                                      Función 

 

 

 

 
 
 
 

     3 
 MIN              S- MAX          MAX                                   
MODE            MODE          MODE 

  MODE        MODE      MODE 

                       SINUS         SIGNAL                                   
v                    SIGNAL      SELECT                           

                   SIGNAL     SELECT 

TIEFE: 0.57m 
STROM: 0.43A 

 

Selección de frecuencia 

Selección de método 

Selección de Filtro 

Medición profundidad 
corriente 

      2 

    5 

     4 

50  F/HZ       491 F/HZ   982  F/HZ        8440  F/HZ      
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Figura 6.3.2.1 Ferrolux FL10 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conexión y desconexión del receptor 
 
 
Tecla I/O 
 
 
 
 
 
 
Conexión del equipo 
Se presiona la tecla y después de un tiempo se activa. Para evitar la conexión no deseada se 
desconecta el equipo con una nueva presión sobre la tecla. Este tiene una raya verde. 
 
Conexión y desconexión de la iluminación de la pantalla 
 
Tecla Iluminación                                                          Iluminación de la pantalla 
 
 
 
 
Con la presión sobre esta tecla la pantalla se ilumina por tres minutos. El tiempo de iluminación 
se puede aumentar al doble con la presión de esta tecla por más tiempo hasta un máximo de 
96 minutos. La duración del tiempo restante se visualiza en pantalla. El tiempo de operación se 
reduce fuertemente con la pantalla encendida. La desconexión de la pantalla encendida se hace 
presionando nuevamente la tecla. 
 
Ajuste de la sensibilidad 
 
Botón giratorio 1                                             Visualización de la sensibilidad ajustada                      
 
 
 
 
La sensibilidad del receptor se ajusta con el botón giratorio 1. Con la presión sobre este botón 
se ajusta automáticamente a la sensibilidad óptima. El valor de la sensibilidad se visualiza en % 
sobre la pantalla. 
Indicación de la señal recibida. 
         

Sensibilidad  
Girando: 
aumenta/Disminuye  
Se presiona  el botón y 
se ajusta 
automáticamente. 
 

 

Volumen 
Girando: 
aumenta/Disminuye 
Se presiona  el 
botón y se ajusta 
automáticamente. 

Conexión/Desconexión 

Iluminación de la 
pantalla 

% 

% % 

              
3 min 

43 
Marcador del máximo 
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En cifras de dB  y como barra indica la señal recibida. La barra marca el valor máximo de la 
señal. Con cada movimiento del botón giratorio 1 el marcador del máximo busca un nuevo 
máximo.                                                                                                                              
La escala de la barra es en dB. 
 
Ajuste el del volumen                                                  indicación del volumen ajustado 
 
 
 
Con el botón giratorio 6 se ajusta el volumen de la señal acústica. Presionado el botón se 
desconecta el tono, y presionándolo de nuevo se enciende. La señal acústica sale directamente 
del equipo o de un audífono.   
 
Ajuste del rango de frecuencia 
 
                      Tecla 2                                 Tecla 2 a 5 selección de frecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presión sobre la tecla receptor visualiza todas las frecuencias disponibles. La selección de 
la frecuencia se realiza con la presión de la tecla correspondiente encima de la indicación.  
Para la localización de líneas se puede elegir entre 4 rangos de frecuencia: 
 
50 Hz 

- Rango de frecuencia 50 Hertz                                                                                                                             
Ajustable: (60/100/120) Hz  
Modo de operación para la localización pasiva de cables de distribución con una 
corriente, con la frecuencia en unos 50/60 hertz,  o la localización de tubos en los 
cuales circula la corriente de protección catódica (100 Hz).                                 
Ventaja: no es necesario una emisora                                                              
Desventaja: depende de la corriente, campos de dispersión, medición automática del 
cable no es posible.   
 

491 Hz 
- Rango de frecuencia 491 Hertz                                                                       

Modo de operación para la localización activa de líneas y cables las cuales se conectan 
galvánicamente con la emisora que emite la frecuencia de 491Hz 
Ventaja: para detectar el trazado es muy preciso; poca influencia a líneas cercanas; 
medición automática de la profundidad y la corriente.                                                                 
Desventaja: normalmente hay que conectar galvánicamente. 

 
982 Hz 

- Rango de frecuencia 982 Hertz  
Modo de operación para la localización activa de líneas y cables las cuales se conectan 
galvánicamente con la emisora que emite la frecuencia de 982Hz 
Ventaja: para detectar el trazado es muy preciso; poca influencia a líneas cercanas; 
medición automática de la profundidad y la corriente.                                                                 
Desventaja: normalmente hay que conectar galvánicamente 

 

8440      
F/HZ 

2 3 
 

4 
 

5 
 

   50                491                982              8440                            
  F/HZ             F/HZ               F/HZ            F/HZ     
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8440 Hz 
- Rango de frecuencia 8440 Hertz 

modo de operación para la localización activa de líneas y cables los cuales se acoplan 
conectan galvánicamente o inductivamente con la emisora que emite la frecuencia de 
8440 Hz 
Ventaja: para detectar el trazado es muy preciso; acoplamiento inductiva;                
medición automática de la profundidad y la corriente.                                         
Desventaja: el acoplamiento inductivo a líneas paralelas es mas fuerte. 

 
6.3.3 Selección Mínimo/Máximo/Súper-máximo 
 
                    Tecla 3                 Tecla 2 a 4 selección de métodos de localización                                     
 
 
 
 

 

 

 
Después de presionar la tecla aparecen los métodos. Se puede elegir un método presionando la 
tecla correspondiente. 
 
Figura 6.3.3 Métodos de medición 

 

 

S-Max 
mode 

2 3 
 

4 
 

Min 
mode 

 

S-Max 
mode 

 

Max 
mode 
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Método mínimo:                                                                                                                           
Para la búsqueda del trazado con el método mínimo se usa una bobina en posición vertical para 
la evaluación del componente vertical de la señal recibida. Si se acerca a la línea primero la 
intensidad de la señal aumenta (visual y acústico) y después baja hasta un valor mínimo si la 
bobina se encuentra exactamente encima de la línea. 
 
Método máximo: 
Para la búsqueda del trazado con el método máximo se usa una bobina en posición horizontal 
para la evaluación del componente horizontal de la señal recibida. Si se acerca a la línea la 
intensidad de la señal aumenta (visual y acústico) hasta un valor máximo si la bobina se 
encuentra exactamente encima de la línea. 
 
Método súper-máximo:                                                                                                                           
Para la búsqueda del trazado con el método súper-máximo se usa para la evaluación del 
componente horizontal de la señal y el componente vertical invertido. Si se acerca a la línea la 
intensidad de la señal aumenta (visual y acústico) hasta un valor máximo (muy preciso), si la 
bobina se encuentra exactamente encima de la línea. No indica un máximo secundario a la 
derecha o  izquierda del súper-máximo, así se puede identificar y detectar líneas paralelas.  
 
Cambio del filtro de frecuencia (SignalSelect/SinusSignal) 
 
               Tecla 4                        tecla 2 a 4: selección del método de localización 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al presionar la tecla se puede cambiar entre los 2 filtros de frecuencias.                                                
El filtro de frecuencias “SignalSelect” es ideal para la búsqueda del trazado con la emisora 
FLG10 la cual se ajusta con la letra S a SignalSelect.      
 
El filtro “SinusSignal” es muy selectivo y es ideal para la recepción de solo señales seno. 
Señales de SignalSelect también recibe pero sin indicación de la dirección de la señal. 
 
 
 
Si las palabras “SignalSelect” aparecen en esta forma sobre la pantalla entonces un nuevo 
ajuste al sensor es necesario; la descripción del ajuste se encuentra en el capitulo “ajuste 
SignalSelect” 
 
 
 

2 3 
 

4 
 

5 
 

Signal 
Select 

Sinus 
Signal 

Signal Select 

Signal Select 
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SignalSelect                                                                                                                          
La localización del trazado con la señal codificada “SignalSelect” permite la identificación segura 
de líneas. 
 
Figura 6.3.3.1 Dirección con SignalSelect 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualización de la dirección con “SignalSelect” 
Dirección de la señal desde la emisora hasta el final:                                                             
Dirección de la señal desde el final hasta la emisora:                                                                                   
La determinación de la dirección no es posible:    
El signo + o – indica la dirección de la señalen en relación de la conexión de la emisora al cable 
de búsqueda. Hay solo una indicación si la señal recibida es >43db, el sensor del trazado se 
encuentra dentro de los 45º al lado del cable de búsqueda y si no hay perturbaciones que se 
superponen sobre la señal de recepción. 

i  i  i  i  Aviso                                                                             
La determinación de la dirección con el SignalSelect es muy fiable si la señal recibida de la línea 
de búsqueda durante la conexión con la emisora es de 20dB mayor que el nivel de 
perturbaciones externas sin la conexión de la emisora. 
 

 Cuidado                                                                                                                                  
Las letras Ferrolux FS 10 de la carcasa del sensor para el trazado y el símbolo        tienen que 
estar adelante. 
 
Medición de la profundidad y de la corriente. 
                                 Tecla 5                                      visualización de la profundidad    
 
 
 
 
 
La tecla Profundidad/Corriente solo se activa, si las condiciones permiten una medida. El sensor 
del trazado FS 10 debe estar directamente encima de la línea y la señal de recepción debe 
tener un valor de >31dB. Presionando la tecla comienza la medición de la profundidad del 
tendido de la línea (en m) y el cálculo de la intensidad de la corriente en (A).                         
Si la señal de recepción varía fuertemente aparece el mensaje: señal perturbada.  
            
 
                                                         
Un marcador aparece sobre la flecha si el sensor del trazado se encuentra en la posición de 45º 
al lado de la línea. La distancia entre el centro de la línea y los 45º corresponde a la 
profundidad del tendido. 

Profundidad de 
corriente 

Profundidad: 0.57m         
Corriente: 0.34ma 
 

Método de 45º 
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Evaluación de la corriente        
En este ejemplo la línea en el centro esta conectada a la emisora. En las líneas paralelas se 
induce una parte de la corriente pero con valores menores. Así se puede determinar la línea de 
búsqueda con la medición del valor de la corriente. 
 
Figura 6.3.3.2 Evaluación de la corriente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de la indicación visual  acústica 
 
Indicación 
Indicación de la dirección del trazado: Derecha/Izquierda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Flechas indican si hay que llevar el sensor del trazado FS 10 a la izquierda o la derecha para 
encuentra el lugar del trazado de la línea de búsqueda, la longitud de la flecha es un indicador 
si la distancia hacia la línea se disminuye o aumenta. El marcador sobre la flecha aparece si el 
sensor esta en 45° hacia la línea de búsqueda 
 
 
 
 
 
 
 
Altavoces  
La intensidad de la señal medida se puede escuchar atreves de altavoces los cales se 
encuentran en el equipo. El volumen se puede ajustar con el botón giratorio a ala derecha 
 
6.3.4 Conexión del auricular 
Hembrilla: Para la conexión de un auricular en caso de mucho ruido ambiental  
Auricular: Para desconectar y conectar el auricular hay que sujetar la clavija en todos los 
casos a la carcasa de la clavija, no se puede tirar en ningún caso el cable o la parte del cordón.            
 
 
 
 
 
 

Derecha 

Izquierda 

El Sensor se encuentra encima del trazado 

Cuidado Las letras Ferrolux FS 10 de la carcasa del sensor para el 
trazado y el símbolo  tienen que estar adelante 
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6.3.5 Ajuste para la medición de la profundidad 
Ajuste de la unidad de medida 
El receptor Ferrolux FLE 10 ofrece la posibilidad de ajustar la unidad de medida para la 
medición de la profundidad. 
Procedimiento: 

1. la conexión del sensor del trazado FS 10 
2. Antes de la conexión del receptor se presiona la tecla y se mantiene presionado. 
3. Después de la apariencia del logo sebaKMT se puede soltar la tecla 5. 
4. ajuste la unidad de medida. 
5. Desconexión del equipo. 

 
Selección Línea/Sonda 
 
La medición de la profundidad sobre una línea es diferente que la medición con una sonda. 
Procedimiento: 

1. la conexión del sensor del trazado FS 10. 
2. Antes de la conexión del receptor se presiona la tecla 5 y se mantiene presionado. 
3. Después de la apariencia del logo sebaKMT se puede soltar la tecla 5 
4. Conexión con la tecla 4 PROFUNDIDAD/SONDA o con la tecla 5 

PROFUNDIDAD/CORRIENTE 
5. Desconexión del equipo. 

 
Ajustes a otras frecuencias de recepción. 
 
El receptor Ferrolux FLE 10 ofrece la posibilidad de elegir frecuencia. 
Procedimiento: 

1. Antes de la conexión del receptor se presiona la tecla 2 y sigue presionándola. 
2. Se conecta el receptor y se suelta la tecla 2. 
3. Las teclas sobre la indicación de la frecuencia se presiona varias veces hasta que la 

frecuencia deseada aparece. 
4. Desconexión del equipo. 

 
6.3.6 Ajuste SignalSelect 
Aplicación  
 
Para la determinación fiable de la dirección de la señal con SignalSelect un ajuste del receptor 
FLE 10 al sensor es necesario. Para los siguientes sensores: 
- Sensor del trazado FS 10 
- Antena Pequeña FLA 10 
 
Si quiere utilizar el sensor con otro receptor FLE 10 en el modo de operación SignalSelect  hay 
que hacer un ajuste con este receptor nuevamente. 
 

      Condiciones 
No se debe hacer el ajuste cerca de consumidores fuertes de energía eléctrica los cuales causan 
grandes perturbaciones la temperatura ambiental debe tener valores entre +15ºC a + 25ºC 
 
Equipos y accesorios 
Los siguientes equipos y accesorios son necesarios: 
 

- Generador de audiofrecuencia FLG 10 o FLG 50 
- Receptor FLE 10 
- Sensor FS 10 o FLA 10 
- 12 m alambre con dos clavijas de banana de 4 mm. 
-  
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Figura 6.3.6 Preparar ajuste 
 

 
  
 
 
 
 

1. el alambre se coloca en el suelo en forma de un lazo rectangular de 3×3 m y se 
conecta a las hembrillas del generador FLG 10 (FLG 50).  Todavía no se enciende el 
generador. 

2. El sensor FS 10  se conecta al FLE 10, conexión ON el sensor debe estar en posición del 
ajuste y se mide la señal de recepción en todos los rangos de la frecuencia. La 
indicación del receptor FLE 10 no debe superar el valor de 40 dB. 

3. El sensor FS 10 se conecta con ON. Con la tecla S se elige la función SignalSelect, con 
la tecla P se aumenta la potencia de emisión hasta que el receptor indica una señal de 
recepción mayor que 90 dB.  

4. Desconexión del receptor con OFF. 
 

Figura 6.3.6.1 Realización ajuste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Antes de la conexión del receptor FLE 10 se presiona la tecla 4 y se mantiene 
presionado.  Se conecta el receptor con ON y después de 3 segundos se puede soltar la 
tecla 4. 

2. El sensor puede estar 10 cm. encima de la posición del ajuste. 
 
 
 

 
3. Seleccione en el receptor la misma frecuencia cual emite el generador. 
4. EL ajuste es automático y dura hasta 30 segundos. en este tiempo no se debe mover  

el sensor 
5. Después del ajuste aparece bajo la tecla 4 el texto SignalSelect. Hay que confirmar el 

ajuste presionando la tecla 
6. Seleccione la siguiente frecuencia en el generador FLG 10 
7. EL ajuste de la siguiente frecuencia hay que realizarla en la misma forma. 
8. Después del ajuste de todas las frecuencias se puede desconectar el receptor FLE 10 

 

FLG 

aprox. 3×3 m 

Lazo de alambre 

Posición del ajuste 

Desde la hembrilla roja 

Hacia la hembrilla negra 

Posición de ajuste 

Generador FLG 

Dirección SignalSelect 

Cuidado La carcasa del sensor tiene que 
estar en la posición correcta 
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Solucionar errores 
Si el ajuste automático no termino  exitosamente aparece en el receptor FLE 10 bajo la tecla 4 
el texto SignalSelect en la siguiente manera: 
  
Posibles razones:      
1. La señal de recepción es muy débil: hay que aumentar la potencia del generador FLG y se 

elige el modo SignalSelect 

2. Las perturbaciones externas son muy grandes: Hay eliminar las fuentes de las 
perturbaciones o se busca otro lugar.     

3. La distancia entre el sensor y el generador es muy poca: Hay que mantener la distancia 
mínima de 3 metros. 

4. Generador, sensor o receptor defectuoso. Servicio 

6.3.7 Determinación de la dirección de la línea 
En el receptor Ferrolux FLE 10 se elige el método máximo o súper-máximo y se busca el lugar 
de recepción con la señal más fuerte. 
Se gira el sensor sobre este lugar. 
Si la indicación baja a un valor mínimo el sensor se encuentra  sobre la dirección de la línea. 

Figura 6.3.7 Determinación de la dirección de una línea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operación de la pequeña antena FLA 10 
 
Generalidades 
La pequeña antena FLA 10 contiene la antena de recepción, el amplificador y el cable para la 
conexión al receptor FLE 10 no tiene ningún elemento de operación se opera desde el receptor 
FLE 10 según capitulo” operación del receptor Ferrolux FLE 10”                                                      
Los siguientes ajustes con la pequeña antena conectada son posibles: 
 
-  Ajuste del rango de frecuencia 
- Cambio del filtro de la frecuencia (SignalSelect/ SinusSignal) 
- Ajuste de la sensibilidad 
- Conexión. / Desconexión de la iluminación de la pantalla. 
No se puede medir la profundidad del tendido ni la intensidad de la corriente. El cambio entre 
los métodos mínimo y máximo no se puede elegir en el receptor, el uso de la antena determina 
el método automáticamente. 
 
Localización según el método del máximo y el mínimo 
La pequeña antena contiene una bobina, dependiendo de la posición relativa al cable y de la 
señal recibida utiliza el método adecuado (mínimo o máximo).   

 

SignalSelect 
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Figura 6.3.7.1 Posiciones de la antena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Localización con SignalSelect 
 
Para la medición de la dirección de la señal con SignalSelect hay que utilizar el método máximo 
 
Figura 6.3.7.2 Localización con SignalSelect 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el Texto SignalSelect aparece sobre la pantalla en esta forma hay que hacer un ajuste del sensor 
nuevamente. El ajuste este descrito en el capítulo anterior a este. 
Recomendación: la aplicación de SignalSelect  junto con la pequeña antena solo se recomienda, si 
un cable monofásico está conectado al generador y la señal vuelve por otro cable. 
 

Método máximo 
Si la antena está en posición 
vertical utiliza el método máximo. 

Si la antena esta en posición 
vertical utiliza el método máximo. 

 

SignalSelect 

Signal Select 

Método mínimo 
Si la antena esta en posición 

horizontal utiliza el método máximo. 
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6.4 Cuidado, mantenimiento y reparación 
 
El receptor Ferrolux FLE 10 y el sensor FS 10  trabajan completamente sin mantenimiento, el 
usuario solamente tiene que cambiar las baterías o los acumuladores de vez en cuando. 
 
 
 

 
 

Para evitar que los cajones de las baterías se ensucien por baterías que se derraman hay que 
sacarlas antes, de los depósitos que llevan mas tiempo en el aparato no se puede limpiar o 
deformar los contactos de los fijadores de las baterías con instrumentos mecánicos, como por 
ejemplo limas o lijas. 
Para limpiar las superficies de la carcasa y las placas delanteras se puede solamente usar productos 
de limpieza suave para materiales sintéticos productos de limpieza como gasolina, acetona, alcohol, 
 
Cambio de las baterías 
 
Se debe siempre cambiar las baterías en un ambiente seco. Las baterías nuevas deben ser del 
mismo tipo  y del mismo productor, 
 
 
 
 
En el receptor Ferrolux FLE10 es instalado un cajón de baterías a lo que se puede poner baterías 
usuales alcalinas o recargables Ni Cd del tamaño IEC R6 
Procedimiento: 
 
1. Abrir la tapa del cajón de baterías al lado inferior del emisor con los tornillos de cierre rápido 
2. Sacar las baterías usadas 
3. Poner las baterías nuevas con los polos como lo se muestra al fondo del cajón 
4. Poner la tapa del cajón de baterías y cerrar con los dos tornillos. 
 

 

Cuidado Hay que eliminar las baterías 
como basura especial 

 

Cuidado No es permitido al usuario abrir la 
emisora o el receptor solamente 

para el cambio de baterías 
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7. PONER EL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO 
 

 
Para poner el sistema en marcha siempre es necesario tener precauciones y garantizar la 
seguridad de todos los medios que están en riesgo para esto se deben tener algunos 
parámetros tales como: 
 
1. Señalizar la zona de trabajo: siempre que se trabaja en sistemas de AT se deben asegurar 

las zonas donde se va a maniobrar, señalizando de forma visible con elementos como 
cintas, conos, y avisos que indiquen que el área de trabajo es de alto riesgo eléctrico. Estas 
medidas se toman para evitar futuras lesiones que impliquen perdidas materiales como 
humanas. 

2. Verificar los canales de comunicación: en general siempre que se van a hacer la pruebas 
hay partes funcionales importantes como el centro de control (organismo encargado de 
coordinar lo tiempos de apertura y cierre de circuitos) y los jefes de cuadrilla (encargados 
de verificar y desconectar los circuitos a los cuales se le va a hacer la prueba), la 
comunicación es indispensable a la hora de hacer descargo y desconectar las redes a 
probar, pues la prueba se coordina por medio de dichos canales de comunicación 
(radioteléfono, celular) de ahí que sea fundamental la clara comunicación, si esto no se 
logra, podrá suceder accidentes o errores en las pruebas. 
 

3. Confirme que no haya tensión residual 
 
4. Apertura o desconexión de los extremos del cable: los extremos del cable a probar deben 

estar abiertos para impedir el retorno de corriente al operario, y evitar interferencias en las 
mediciones al tener objetos de conexión como transformadores grupos de medida MT, o 
barrajes. Se debe considerar una distancia mínima entre fases de 30 cm para que no se 
presenten arcos eléctricos.  
 

5. Conecte a tierra el equipo y cortocircuite: se debe tener claridad ya que existen 2 tierras a 
conectar: 

 
La tierra del sistema. Siempre existen sistemas puestos a tierra cercanos a las redes 
subterráneas MT, sea una subestación o transformador, de allí se conecta a la tierra 
general de la Test Van, por medio de un  cable de protección para puesta a tierra de 16 
milímetros cuadrados de sección transversal que asegura la equipotencialidad de la Test 
Van y la tierra del sistema. 
La tierra de medición, es la que limita el voltaje de error (FU/EP); monitorea la diferencia de 
potencial entre el chasis del vehículo y la tierra para garantizar que este se encuentre por 
debajo del voltaje máximo permitido de 36V  
Primero se debe identificar la tierra del sistema sea de subestación o transformador en 
poste y conectar la tierra  
 

6. Cubra y bloquee las piezas cercanas que conduzcan tensión. 
 

7. Asegúrese que no quede tensión residual (descargar el cable). Se debe descargar el cable 
antes y después de la prueba 
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2 

7.1 CABLEADO 
 
 
Disposición del equipo de protección 
La figura 7.1 muestra la disposición típica del equipo AT 
 

 

Figura 7.1 Equipo de AT. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. tambor de cable de puesta a tierra 
2. tambor del cable de alimentación 
3. cable fu  
4. terminales de conexión cable AT 
5. tambor del cable AT                         
 
Diagrama de conexión 
La figura 7.2 muestra esquemáticamente como se hacen las conexiones antes de iniciar el 
equipo. 
 
Figura 7.2 Conexión de la Test Van (furgoneta) 

 

 

 

4 

5 

5 

5 

1 

2 

3 
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8. REALIZACIÓN MEDICIONES 
 
Métodos de detección de fallo por la Test Van 

• Prueba de asilamiento (con 500V o 1000V) 
• Prueba (VLF, CC, cubierta)   
• Medición de resistencia  
• Conversión de fallo (quemado de falla). 
• Medición TDR (Teleflex, IFL) 
• Prelocalización. 
• Localización (Generador de audiofrecuencia, sobreintensidad u onda de choque) 

 
Secuencia de los métodos en la detección de los fallos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha detectado ningún fallo  

Fallo poco resistivo 

Fallo de cubierta detectado 

Fallo detectado 

Fallo que depende 
de la tensión 

Fallo poco resistivo 

Prueba de 
aislamiento 

Prueba 
(VLF, 

CC,) 

Prelocalización 
de fallo de 
cubierta 

Medición TDR 
(Teleflex, IFL) 

 

Prueba corto 
circuito 

Medición de 
resistencia 

Prelocalizar 
Prelocalizar el 
punto de fallo 

Conversión 
de fallo 

 

Localización (generador de 
audiofrecuencia, sobreintensidad) 
Localiza el punto exacto de fallo y trazo 

del trayecto 
 

Localizar cubierta 
localizar el punto de 

fallo de cubierta 

Fallo muy resistivo 
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500 VDC 

 

8.1 PRUEBA DE AISLAMIENTO 
 
Para la medición de resistencia de aislamiento el sistema Centrix utiliza un instrumento de 
corriente continua capaz de suministrar una tensión aproximadamente igual a la de servicio, 
proporcionando diferentes voltajes de prueba hasta de 1000V,  y se deben desconectar las 
líneas a las cuales se le están realizando las pruebas, de manera que se pueda medir la 
resistencia de aislamiento óhmica entre dos conductores (fase-puesta a tierra o fase-fase) y se 
clasifique el tipo de falla del cable ( poco resistivo o muy resistivo), los resultados son visibles  
directamente en una tabla y almacenados. Esto proporciona una información instantánea de las 
condiciones del cable sin largas mediciones, como si se hubiera hecho de la manera 
convencional, con un medidor de aislamiento. Las unidades de la medición de la resistencia de 
aislamiento son del orden de K  y M . 
 
 
Modelo eléctrico de la prueba 
En la realización de esta prueba se somete al cable a un voltaje de 500Vdc, para procurar un 
esfuerzo controlado en el, y en caso de que la resistencia de aislamiento se encuentre fuera de 
cierto rango podemos afirmar que se presenta un daño en el cable, ya que una resistencia muy 
baja será señal de cortocircuito en el cable (falla poco resistiva) 

 
Figura 8.1.1 Modelo eléctrico del cable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voltajes de prueba (DC) 6V 500V 1000V 
 
En la teoría de circuitos el análisis de elementos en el dominio del tiempo tiene en cuenta el 
comportamiento de los elementos almacenadores de energía (inductancia-capacitancia) y este 
principio se utiliza para aprovechar al máximo las características eléctricas del cable. 
 
Figura 8.1.2 Representación circuital del cable 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

500 VDC 

RC L 

C G 
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En la figura 8.1.2 Rc corresponde a la resistencia propia del cable, L a la inductancia interna del 
cable, C a la capacitancia entre el cable y el apantallamiento, y G a la conductancia del 
aislamiento. Al momento de aplicar tensión DC y si el cable se encuentra en buen estado la 
inductancia se comportara como un corto circuito, y la capacitancia como un circuito abierto. 
Como RC <<< 1/G se puede afirmar que casi la totalidad del voltaje será aplicado al aislamiento 
y por lo tanto será esta la resistencia que medirá el modulo, esta resistencia del aislamiento es 
del orden de MΩ. En caso contrario, si en el cable se presenta una falla por corto circuito, la 
resistencia del aislamiento será muy baja y la medida en el Óhmetro representara la medida de 
RC y 1/G en serie. Esta medida en caso de falla será del orden de pocos ohmios. La misma 
prueba se lleva a cabo con todas las líneas. 
 
Procedimiento 
Antes de iniciar la prueba se acciona la perilla principal del panel divisor del espacio de trabajo, 
la cual pone en funcionamiento el panel de control e inicia el software SebaKMT. 
 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal, para acceder al menú de prueba 
de aislamiento 

2. Seleccione las fases a comprobar (fase-puesta a tierra o fase-fase) como lo muestra la 
figura 8.1.3(inferior derecha) 

3. Seleccione la tensión de prueba por medio de los objetos de menú como lo muestra la 
figura 8.1.3 (superior) 

4. Inicie la medición con el objeto de menú , después de unos momentos, aparece un 
mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON’’ (Botón para activar la 
AT, si el botón esta verde, la alta tensión esta desactivada) del panel de control. 

  
Figura 8.1.3 Selección de tensión y de fases 
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Esquema de conexión 
 

 
 
 

Tabla 8.1 Medición del aislamiento 
 

 
 

Parámetro Valor 

Tensión de prueba 6V,500V,1000V 
Corriente de prueba 

máxima 1A 

Rango de medición 
10Ω….2kΩ(a 6V) 

20kΩ….200MΩ(a 500V ò 1000V) 

 
Diagnostico 
Los resultados de la prueba de aislamiento son importantes  para seleccionar correctamente los 
siguientes pasos del procedimiento de Prelocalización y localización y se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 

• Sin fallo ( los valores de resistencia no presentan desviaciones) 
• Con fallo ( los valores de resistencia están  fuera del rango, falla  poco resistiva o muy 

resistiva) 
En caso de que la prueba no muestre fallo por aislamiento, no se puede asegurar que el cable 
este en buen estado, lo que indica que hay que realizar un análisis de ecometría por reflexión 
de pulsos. 
 
Figura 8.1.4 Diagrama de flujo 1 Prueba de aislamiento 

 
 
 

TIPO DE CONDUCTOR 

SELECCIONAR NIVEL DE TENSION  

REALIZAR PRUEBA SOBRE LAS 3 FASES 

DIAGNOSTICO 

FIN DE LA PRUEBA 
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8.2 MEDICIÓN DE RESISTENCIA   
 
 

Con el aumento en la instalación de cables poliméricos se ha incrementado la importancia de la 
prueba de la chaqueta o cubierta. El aislamiento externo defectuoso permite el ingreso de agua 
y conduce a las interrupciones, debido al crecimiento excesivo de arborescencias acuosas. La 
prueba regular de la cubierta revelará esos daños y permitirá actividades de reparación antes 
de que pueda convertirse en un daño significativo del cable. Un cable ha pasado la prueba 
correctamente cuando no hay disrupción. El Submenú para mediciones de prueba de alta 
tensión (test) cuenta con tres tipos de pruebas que se describen a continuación: 
 

• Prueba con CC 
• Prueba VLF 
• Prueba de Cubierta 

 
Prueba con CC 
La prueba con CC es una prueba de alta tensión usada para cables de corriente aislados con 
papel. Se comprueba en los cables la tensión aplicada del asilamiento durante un periodo de 
tiempo programable. 
 
Prueba VLF (Very low frequency) 
Es una prueba de alta tensión con ambas tecnologías (CC- CA) para todo tipo de cable, Se 
comprueba y evalúa en los cables su rendimiento de tensión aplicada. Principalmente la 
comprobación esta basada en un cambio regular de polaridad en un intervalo de 5 segundos 
que produce una frecuencia de 0.1HZ muy efectiva en la preservación del cable. La prueba con 
el sistema VLF es especialmente recomendada para cables aislados en PE y XLPE, también es 
aplicable a los cables de papel que han sido impregnados en aceite o cualquier otro 
componente como el EPR. Esto permite realizar pruebas a cables mixtos 
 
Prueba de Cubierta 
La integridad de la cubierta del cable con aislamiento de plástico es un requisito importante 
para evitar la entrada de agua y los fallos de los cables que se derivan de ello                                                                                                                

8.2.1 Prueba con CC  
El principio de esta prueba consiste en aplicar una tensión DC igual al voltaje nominal del cable 
y se mantiene esta tensión durante un tiempo aproximado de 2 minutos, la pantalla del panel 
de control permite monitorear el desarrollo de la prueba, con indicadores tales como tensión y 
corriente aplicada. En caso de falla de aislamiento, empalmes, codos, etc. En el sitio donde esta 
se encuentre ocurrirá una disrupción eléctrica, como consecuencia el voltaje caerá 
inmediatamente mientras la corriente aumenta, pues actúa como un circuito en corto. 
En caso de que el cable se encuentre en buenas condiciones, el voltaje aplicado no será lo 
suficientemente alto como para que ocurra una disrupción entre el interior y la pantalla. 
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     KVDC 

RC 

Cable 

Aislamiento G 

Figura 8.2.1 Modelo eléctrico prueba con CC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema de conexión 
 

 
 
Tabla 8.2.1 Prueba con CC 
 

Parámetro Valor 

Tensión de prueba 0….80kV 

Corriente asignada(Ir) 

195mA(a 0….8kV) 
68mA(a 8….40kV) 

13.5mA(a 8….80kV) 

Corriente de 
cortocircuito(Isc) 

650±250mA(a 0….8kV) 
300±10mA(a 8….40kV) 

180±20(a 8….80kV) 

 
Procedimiento de la prueba 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de prueba. 

2. Seleccione el objeto  para acceder a la prueba CC, automáticamente aparecerá el menú 
de selección de fase para indicar el numero de fases a comprobar. 

3. Indique el nivel de tensión con el que se desea probar el cable y con ayuda del mando 
giratorio ingresamos al objeto  que nos permite fijar una tensión de prueba entre [0-
80kv]. 

4. Indique el tiempo de la prueba por medio del objeto   el cual permite modificar los                          
tiempos de prueba entre [1-90min]. 

5.   Seleccione el modo rampa o manual con el objeto de menú . 
6.   Inicie la medición con el objeto , después de unos momentos, aparece un mensaje                                                   
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      para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON”. 
7.   Confirme la tensión nominal aplicable antes de comenzar la prueba con el mando giratorio.      
      El rango de tensión nominal esta en el rango de tensión máxima definido anteriormente. 
 
Después de concluir la prueba o de interrumpirla por disrupción aparecerá una ventana que 
informa al usuario acerca de la conclusión correcta de la prueba o de la tensión de disrupción.      
 
Diagnostico 
 
Si el cable recibe tensión, se tiene la seguridad que el cable esta en buen estado, si alguna de 
las tres fases no recibe tensión el cable presenta una falla y se procede a localizarla. Esta es 
una forma de encontrar cual de las tres fases presenta falla. Terminada esta prueba si el 
resultado es satisfactorio se da por terminado el ensayo del cable, en caso contrario se puede 
estar seguro de la existencia de una falla y se procede a realizar la prueba de ecometría por 
reflexión de pulsos  para ubicar  la avería. 
 
Figura 8.2.1.1 Diagrama de flujo 2 Prueba con CC 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 Prueba VLF 
De acuerdo con los reglamentos, los cables y empalmes deben ser probados después de la 
instalación o reparación. El Sistema de Prueba VLF  de SebaKMT puede ser utilizado según la 
norma existente para cables de nivel de tensión  de hasta 15 kV  para cables nuevos y 22 kV 
para cables viejos con capacitancia  de hasta  5 µF. A través del uso de la forma cosenoidal 
cuadrada de la onda de tensión patentada por SebaKMT presenta el defecto en cables PE, XLPE 
en puntos críticos y débiles,  al igual que, en los cables de papel a través de un arco de 
sobretensión controlado, sin causar daños al aislamiento. 
  
 
 

Tipo de conductor 

Seleccionar nivel de tensión y tiempo de prueba  

Realizar prueba sobre la linea (1-2-3) 

Evaluar si la línea recibe tensión y  
observar las corrientes de fuga 

 

Líneas 

probadas=3? 

Probar la línea siguiente 
 

Diagnostico final 

Fin de la prueba 

Si No 
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El Sistema de Ensayo VLF, se compone de una fuente de tensión continua, que carga el cable y 
la unidad conmutadora de polaridad electrónica, la cual produce intervalos regulares de cada 5 
segundos. Los cambios de la polaridad se producen por medio de una bobina inductiva y de un 
condensador, de una capacitancia de 0,3 µF y de la misma capacitancia del cable.  Este circuito 
de resonancia L/C causa un cambio de la polaridad en forma sinusoidal que corresponde a la 
frecuencia de 60 Hz de la red.  
 
De acuerdo a los resultados científicos actuales el uso de voltajes de prueba DC no se debe 
aplicar a cables con aislamiento seco o polimérico. La recomendación resultante indica la 
utilización del método de prueba VLF 0.1 Hz. Este método nos acelera el crecimiento de la 
arborescencia acuosa, siempre y cuando esta arborescencia estén por fuera de  los estándares 
por tipo de cable, ocasionando así una “falla controlada”. Según la experiencia en menos de 15 
minutos de prueba ya se han evidenciado el 66% de las fallas que ocurrirían en poco tiempo. 
 
Modelo eléctrico de la prueba 
El método VLF puede aplicarse a cables mixtos con aislamiento en XLPE y EPR, el cual detecta 
diferentes tipos de daños, como el desarrollo de arborescencias acuosas y eléctricas que se 
puedan presentar en el cable debido a factores como la humedad, y la temperatura, este 
método, exige que la tensión de prueba (Vtest) sea mayor a la tensión de operación nominal, 
teniendo en cuenta que el voltaje de operación (Vo) es de fase a neutro. 
 
Figura 8.2.2 Modelo eléctrico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Recomendaciones de niveles de voltaje para prueba VLF en instalaciones de cables nuevas y 
envejecidas: 
Nivel de voltaje de prueba en cables recién instalados 
Nivel de voltaje: 3*U0 
Tiempo de prueba: 60 minutos 
 
Nivel de voltaje de prueba para cables envejecidos 
Nivel de voltaje: (2.5-3.0)*U0 
Tiempo de prueba: 60 minutos 
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Esquema de conexión 
 

 
 
Tabla 8.2.2 Prueba VLF 

 

Parámetro Valor 

Tensión de prueba 0….54kV 

Técnica Prueba VLF de onda cosenoidal en rectángulo de 0.1hz 
Capacidad máxima 

posible 
 

 
5uF 

 

 
Procedimiento de la prueba 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de prueba 

2. Seleccione el objeto  para acceder a la prueba AC, automáticamente aparecerá el 
menú de selección de fase para indicar el numero de fases a comprobar 

3. Indique el nivel de tensión con el que se desea probar el cable y con ayuda del mando 
giratorio ingresamos al objeto  que nos permite fijar una tensión de prueba entre 
[18-54kV] 

4. indique el tiempo de prueba por medio del objeto  el cual permite modificar los 
tiempos de prueba entre [1-90min] 

5. Seleccione el modo rampa o manual con el objeto de menú  
6. Inicie la medición con el objeto , después de unos momentos, aparece un  mensaje 

para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
7. Confirme la tensión nominal aplicable antes de comenzar la prueba con el mando 

giratorio.   El rango de tensión nominal esta en el rango de tensión máxima definido 
anteriormente    

 
Después de concluir la prueba o de interrumpirla por disrupción, aparecerá una ventana que 
informa al usuario acerca de la conclusión correcta de la prueba o de la tensión de disrupción. 
Según sea el caso, si es necesario, configure el rango de tensión máxima, la duración de la 
prueba o la fase que se debe comprobar y repita la prueba. 

 
Diagnostico  
Durante los primeros 10 minutos de la prueba el método debe garantizar que se evidencien los 
puntos críticos del conductor y componentes de falla en codos, empalmes y terminales, ya que 
hasta ese momento se ha evidenciado el 66% de los elementos que posean problemas de 
arborescencias eléctricas y acuosas, y en caso de que el cable se encuentre en buen estado, el 
aislamiento del conductor debe permanecer en buenas condiciones hasta completar la hora de 
prueba. 



 
69 

Realizar prueba sobre las 3 líneas simultáneamente 

Figura 8.2.2.1 Diagrama de flujo 3 Prueba VLF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Si pasa la Prueba              no pasa la prueba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.3 Prueba de cubierta  
La integridad de la cubierta del cable con aislamiento de plástico es un requisito importante 
para evitar la entrada de agua y las fallas de los cables que se derivan de ello, ya que     
Muchos dieléctricos utilizables en la práctica son notoriamente higroscópicos, es decir poseen la 
propiedad de absorber la humedad del medio ambiente, y son capaces de dejar pasar por sí la 
humedad. Esto tiene una gran importancia ya que la presencia de humedad influye en una serie 
de propiedades en los materiales. La posible permeabilidad del cable empeora notablemente las 
propiedades electro aislantes del material. 
 
Procedimiento de la prueba 
 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de prueba 

2. Seleccione el objeto  para acceder al menú de prueba de cubierta 
3. seleccione la fase conectada a la cubierta del cable de prueba y cierre el menú de 

selección de fase 
4. Indique el nivel de tensión con el que se desea probar el cable y con ayuda del mando 

giratorio ingresamos al objeto  que nos permite fijar una tensión de prueba entre 
[5-20kV] 

5. Indique el tiempo de prueba por medio del objeto  el cual permite modificar los 
tiempos de prueba entre [1-90min] 

6. Seleccione el modo rampa o manual con el objeto de menú  
7. Inicie la medición con el objeto , después de unos momentos, aparece un  mensaje 

para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
8. Confirme la tensión nominal aplicable antes de comenzar la prueba con el mando 

giratorio.   El rango de tensión nominal esta en el rango de tensión máxima definido 
anteriormente    

 
Después de concluir la prueba o de interrumpirla por disrupción aparecerá una ventana que 
informa al usuario acerca de la conclusión correcta de la prueba o de la tensión de 

Tipo de conductor 

Seleccionar nivel de tensión y tiempo de prueba 

Fin de la prueba 

Evaluación del 
diagnostico 

del conductor 
 

Adecuación de 
empalmes, terminales, 

Codos y conductor 
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disrupción. Según sea el caso, si es necesario, configure el rango de tensión máxima, la 
duración de la prueba o la fase que se debe comprobar y repita la prueba. 

 
 
8.3 MEDICIÓN TDR 
 
 
Prueba TDR (Reflexión del Dominio del Tiempo) 
La continuidad y la calidad del servicio en sistemas de distribución subterráneos, hace que en 
nuevas instalaciones, así como en modificaciones y mantenimiento de las existentes, se realicen 
pruebas de integridad del cableado. Los fallos de cables pocos resistivos se localizan usando el 
método de reflexión de impulso. Este método transmite pulsos de una conocida amplitud a 
través del cable, se basa en el hecho de que una modificación en la impedancia del cable (fallo 
de aislamiento, malas uniones, discontinuidades, etc.) origine una reflexión del pulso inyectado. 
El tamaño de la reflexión depende del tamaño de la desviación de la impedancia del cable, de la 
longitud del cable y la distancia al punto de fallo. La forma de dicha reflexión es graficada en la 
pantalla del equipo, dando información al usuario acerca del fallo y de su posición. El trazo 
registrado muestra todas las desviaciones del cable. No se muestra solamente el fallo a 
detectar, sino también todos los demás cambios de impedancia. 
 
Modelo eléctrico 
Un pulso eléctrico de alta frecuencia de aproximadamente 1µs de duración alimenta el cable y 
viaja a través de el con una velocidad cercana al 50% de la velocidad de la luz en vació. 
Cualquier cambio de impedancia en su interior produce una reflexión de pulso. Esto puede ser 
una falla o cambios de impedancia causados por empalmes de diferentes tipos de cables y 
disturbios por cambios de la ruta normal del cable. El tamaño de de la reflexión depende del 
tamaño de la desviación de la impedancia del cable, según la siguiente ley: 
 

[ ] 100%Re
12

12 ×








+
−

=
ZZ

ZZ
flexion  

 
Z2 representa la impedancia final de la línea, o sitio de falla (sea corto circuito o circuito 
abierto) y Z1 es la impedancia característica del cable. Esta reflexión se conoce como 
coeficiente de reflexión sobre la carga e indica la magnitud de la reflexión de onda, la pantalla 
del panel de control muestra las reflexiones de la onda enviada y dependiendo la distancia 
entre los puntos de cambio de impedancia se puede estimar la longitud del cable al final o 
punto de falla. Cortocircuitos e interrupciones reflejan un 100% de la amplitud del pulso, un 
cortocircuito interviene la señal 180° y se muestra en la pantalla como una reflexión de pulso 
negativo. Fallas de alta resistencia suministran ninguna o muy bajas reflexiones y su resultado 
es difícil de identificar. En un sistema trifásico conectado a la furgoneta de prueba, las 
reflexiones  de fallas pueden separarse de las causadas por empalmes mediante la comparación 
con las fases en buen estado.  

 
 



 
71 

Figura 8.3 Reflexión de pulso TDR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Tiempo de propagación y distancia 
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V  velocidad de propagación del impulso eléctrico  
tx velocidad de propagación del impulso al final del conductor y viaje de vuelta 
Ix longitud del conductor 
(V/2) velocidad media de propagación   
 
Tabla 8.3 Velocidad media de propagación para diferentes tipos de cables 
 

TIPO DE CABLE AISLAMIENTO CTE DIELECTRICA  
RELATIVA (�) 

(V/2) µS 

A-2YF(L)2Y 
A-2Y(St)2Y 
A-02Y(LCo)2Y 
A-PMbc 
A-PWE2Y 

PE 
PE 
Foam-Pe 
Paper 
Paper 

2.3 
2.3 
1.7 
1.6 
1.6 

94 
100 
116 

112(118) 
118 

NAEKBA 
NAKBA 
NAKLEY 
NAHEKB 
NAKEBA 

Paper/Pulp 
Paper/Pulp 
Paper/Pulp 
Paper/Pulp 
Paper/Pulp 

3.5 
3.5 
3.5 
3.5 
3.5 

80 
80 
80 
80 
80 

NKBA 
NKLEY 
NAYY 
NAYCWY 
NYY 

Paper/Pulp 
Paper/Pulp 
PVC 
PVC 
PVC 

3.5 
3.5 
5.0 
5.0 
5.0 

80 
80 
78 
75 
78 

NYCWY 
NA2XY 
NA2XSY 
NA2XSYV 
NA2XS(F)2Y 

PVC 
XLPE 
XLPE 
XLPE 
XLPE 

5.0 
2.3 
2.3 
2.3 
2.3 

75 
85 
85 
85 
85 

N2XSY XLPE 2.3 85 
 

tx

 
Reflectómetro 
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Velocidad de propagación del pulso eléctrico 
 








=
ε
C

V   

V velocidad de propagación del impulso eléctrico 
C velocidad de la luz 
 constante dieléctrica relativaɛ  

 

 
 
Esquema de conexión 
 

 
 
Procedimiento de la prueba 
 

A. Medición Teleflex 
 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de prueba 
2. Seleccione el objeto de menú  para acceder al menú Teleflex de alta tensión  
3. Seleccione las fases a comprobar y cierre el menú de selección de fase, puede ser de 

ayuda, elegir la fase con fallo y una fase sin fallo para tener una medición que posibilite 
comparar los trazos. 

4. Configure la velocidad media de propagación, la anchura del pulso, según los 
parámetros del cable, véase tabla 8.3  

5. Inicie la medición con el objeto , después de unos momentos, aparece un  mensaje 
para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 

6. La medición se puede parar con el objeto  y reiniciarse a través del objeto   
7. El sistema pone un marcador automáticamente en la posición del fallo, si es necesario, 

configure la posición del fallo moviendo manualmente el mando giratorio 
 

B. Medición  ILF 
 
1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de prueba   

2. Seleccione el objeto de menú  para acceder al menú IFL de alta tensión  
3. Seleccione las fases a comprobar(para la medición IFL solo se puede seleccionar una 

fase) y cierre el menú de selección de fase 
4. Configure la velocidad media de propagación, la anchura del pulso, según los 

parámetros del cable, véase tabla 8.3  
5. Inicie la medición con el objeto , después de unos momentos, aparece un  mensaje 

para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
6. La medición se puede parar con el objeto  y reiniciarse a través del objeto   

and εεεε re
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7. El sistema pone un marcador automáticamente en la posición del fallo, si es necesario, 
configure la posición del fallo moviendo manualmente el mando giratorio 

 
8.4 PRELOCALIZACIÓN 

 
 

8.4.1 Método de reflexión de arco ARM plus 
Este método permite la localización de fallas de alta resistencia las cuales se hacen evidentes 
solo a valores iguales o cercanos al voltaje de operación, con la medición de reflexión sin 
cambiar o dañar el lugar de la falla. Una descarga modificada en el cable, del generador de 
onda de choque, genera un arco en el lugar de la falla, lo cual produce un cortocircuito 
momentáneo, esto reduce la resistencia de falla a un valor cercano a cero ohm. Paralelamente 
el reflectómetro (Teleflex) se conecta a un circuito de protección y acople (filtro de separación 
de energía), y se puede visualizar el cambio en el lugar de la falla. Un circuito dispara en forma 
automática la memoria digital, la cual soporta la evaluación y permite una comparación directa 
entre el reflectograma bueno y en falla, tomados antes y durante la descarga. 
El uso de dos generadores de onda de choque (surge generador). El primero, puede generar un 
pulso hasta 32kV, enciende la falla y dispara simultáneamente, el segundo generador tiene una 
salida de 4 a 12kV la cual estabiliza y extiende la duración del arco allí existente. 
 
 
8.4.2 método de descomposición DECAY plus 
El cable es cargado, con la fuente de generación DC, hasta que haya disrupción. En el momento 
en que se produce la descarga  se genera un voltaje de alta frecuencia con un tiempo de subida 
del orden de nanosegundos la cual se desplaza con reflexiones múltiples, una onda viaja entre 
la falla y el equipo de prueba, así como entre la falla y el fin del cable. El reflectómetro opera en 
este modo como un osciloscopio, registra y muestra en la pantalla las ondas resultantes de las 
múltiples reflexiones entre la falla y el equipo de prueba. La distancia entre crestas refleja la 
distancia de la falla 
 
8.4.3 Método de desacoplamiento de corriente ICE 
Con el generador de ondas de choque se genera una descarga disruptiva en el punto en que se 
encuentra el defecto .Ésta produce una onda transitoria progresiva que se extiende y refleja 
varias veces entre el defecto y el generador de ondas de choque. Esta onda progresiva es 
registrada por un reflectómetro, el Teleflex, por medio de un acoplador inductivo. La longitud 
de una onda completa de la oscilación corresponde directamente a la distancia al defecto. 
 
Procedimiento de la medición 

A. ARM PLUS 
1. seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder de prueba 

2. seleccione el objeto de menú  para ingresar al menú ARM PLUS 
3. seleccione la fase a comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. configure el rengo de tensión máxima aplicable a la medición ARM PLUS con el mando 

giratorio 
5. Configure la velocidad media de propagación, la anchura del pulso, según los 

parámetros del cable, véase tabla 8.3  
6. inicie la medición de referencia con el objeto de menú , después de unos momentos, 

aparece un  mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
7. automáticamente el sistema indica que se esta realizando la medición, y una ves 

concluida se muestra el trazo de referencia y aparece el siguiente mensaje: cambiar a 

trazo de fallo , este objeto de menú inicia el trazo de fallo 
8. configure la tensión de sobre intensidad con el mando giratorio y pulse  para iniciar 

la medición 
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B. DECAY PLUS 
1. seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder de prueba 

2. seleccione el objeto de menú  para ingresar al menú DECAYPLUS 
3. seleccione la fase a comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. configure el rengo de tensión máxima aplicable a la medición DECAYPLUS con el mando 

giratorio 
5. Configure la velocidad media de propagación, según los parámetros del cable, véase 

tabla 8.3 
6. inicie la medición de referencia con el objeto de menú , después de unos momentos, 

aparece un  mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
7. Una vez preparada la alta tensión, aparece el siguiente mensaje: Configuración 

automática, la cual indica que se esta realizando la medición, , y una ves concluida se 
muestra el trazo de referencia y aparece el siguiente mensaje: cambiar a trazo de 

fallo , este objeto de menú inicia el trazo de fallo 
8. configure la tensión de sobre intensidad con el mando giratorio y pulse  para iniciar 

la medición 
 

C. ICE 
1. seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder de prueba 
2. Seleccione el objeto de menú  para acceder al menú ICE 
3. Seleccione la fase a comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. Configure el rango de tensión máxima aplicable a la medición ICE con el mando 

giratorio 
5. Inicie la medición con el objeto de menú , después de unos momentos, aparece un 

mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
 

Esquema de conexión para mediciones de prelocalización 
 

 
 

Diagnostico 
Si se produce el contorneo de fallo en el cable, el sistema mostrará el trazo y ubicará un 
marcador en la supuesta posición del fallo, es importante para la persona que este realizando la 
prueba identificar los trazos tanto del cable de alta tensión como del cable de prueba al 
momento de interpretar la ecometría, el valor de la distancia al fallo se puede determinar a 
partir de los cursores posicionándolos antes de la reflexión la cual nos indica  la causa que la 
provoco. 
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Figura 8.4 Reflexión de impulso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

Tabla 8.4 ARMPLUS 
 

Parámetro Valor 
Tensión del trazo de 

referencia 1500V( en el rango 0….4kV) 
Sobreintensidad del 

trazo de fallo 0….32kV 
Sobreintensidad de 
impulso activador 

simple 0….4kV 

8.5 Localización de fallas 

La localización de fallas en las redes subterráneas de media tensión, es el paso final para la 
adecuación o reparación de la falla, por este motivo es necesario que la prelocalización sea 
exacta para reducir la sección a inspeccionar y ahorrarse un porcentaje del tramo a cubrir por 
las personas involucradas en dicho proceso. 

8.5.1 Unidad de quemado 
El quemado de fallas de alta resistencia se usa cuando la falla no forma arco con la tensión 
máxima disponible en el capacitor de impulso, es decir que aplicando toda la tensión disponible 
en el cable, este aun no descarga. Este inconveniente se presenta por las características 
eléctricas de la falla, problema que puede ser alterado mediante el quemado del defecto y se 
recomienda el uso moderado en cables tipo XLPE, debido a que pueden presentarse 
disminución en el tiempo de duración de los cables, sin embargo el quemado es mucho más 
común en los cables PILC, por lo no se registran efectos nocivos cuando se usa el quemado en 
los mismos. Para realizar una prueba exitosa de quemado, no se debe aplicar al cable una 
tensión mayor que la permitida según los parámetros del cable y no mayor de 4/3 de la tensión 
disruptiva determinada en la prueba CC. 
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Esquema de conexión 

 

Procedimiento de la prueba 
1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de 

conversión de fallo 
2. Seleccione el objeto de menú   para acceder al menú de quemado 
3. seleccione la fase a comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. configure el rango de tensión máxima aplicable al proceso de quemado con el mando 

giratorio 
5. configure la duración del quemado con el objeto de menú  
6. seleccione el modo de quemado con el objeto de menú  
7. inicie la medición de referencia con el objeto de menú , después de unos momentos, 

aparece un  mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
8. configure la tensión nominal con el mando giratorio, el cable se carga directamente con 

la tensión nominal seleccionada. 
 
Diagnostico 
El aumento de tensión en el cable provee una corriente estable o en aumento, que produce el 
quemado y carbonizado de la falla, a su vez disminuye su resistencia y reduce la tensión 
necesaria para que se dañe la chaqueta. El lugar del quemado es visible debido que en este se 
presenta luz, calor, y sonido. 
 
Tabla 8.5.1 Quemado 
 

Parámetro Valor 

Tensión de quemado 0….40/80 kV 
Corriente de 

cortocircuito (Isc) 
300mA (a 0….40 kV) 
180mA (a 0….80 kV) 

Duración de quemado 60 minutos 

 
8.5.2 Generador de onda de choque (sobreintensidad) 
La sobreintensidad se usa para forzar un contorneo de fallo regular-configurable que crea un 
ruido en el lugar del fallo. Por esta razón, la posición del fallo se puede localizar con exactitud 
mediante ondas acústicas con ciertas intensidades sonoras, se recomienda realizar una 
prelocalización exacta antes del procedimiento de localización para reducir lo más posible la 
sección a inspeccionar. No se debe aplicar al cable una tensión mayor que la permitida según 
los parámetros del cable y no mayor de 4/3 de la tensión disruptiva determinada en la prueba 
CC. 
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Sobreintensidad Automática 
Los impulsos de sobreintensidad se generan en un intervalo definido. El intervalo se puede 
configurar entre [3-30s] con el objeto de menú  
 
Sobreintensidad manual 
Cada impulso de sobreintensidad se genera de forma manual con el objeto de menú  
 
Esquema de conexión 

 
 
Procedimiento de la prueba 

1. Seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de localizar 

2. Seleccione el objeto de menú  para acceder al menú de sobreintensidad 
3. Seleccione la fase a comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. Configure el rango de tensión máxima aplicable al proceso de sobreintensidad con el 

mando giratorio 
5. Seleccione el modo de sobreintensidad con el objeto de menú (Auto) 
9. Inicie el proceso de sobreintensidad con el objeto de menú , después de unos 

momentos, aparece un  mensaje para activar la alta tensión pulsando la tecla “HV ON” 
 
8.5.3 Generador de audio frecuencia 
El uso principal del generador de audio frecuencia es la localización exacta de fallos de cables 
poco resistivos. Además, se puede usar para localizar el trayecto del cable. Para ello el 
generador de audio frecuencia transmite de forma continua una señal con características 
específicas al cable sujeto a prueba, señal que se puede localizar con un receptor adecuado por 
ejemplo el Ferrolux  
 
Para la localización del fallo, el cable de prueba se debe conectar como sigue 
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Para la detección del trayecto del cable, el cable de prueba se debe conectar como 
sigue 
 

 
 
Tabla 8.5 Menú de sobreintensidad 

 
Procedimiento de la prueba 

1. seleccione el objeto de menú  del menú principal para acceder al menú de localizar 
2. seleccione el objeto de menú  para acceder al menú de audiofrecuencia 
3. seleccione la fase a trazar/comprobar y cierre el menú de selección de fase 
4. configure el rango de potencia de transmisión máxima con el mando giratorio 
5. configure las características de la señal como se ha descrito antes 
6. inicie la transmisión de la señal con el objeto de menú  

Icono Descripción 

 
 

Potencia de transmisión 
Objeto de menú para definir el rango de potencia de transmisión a 
50W…200W 

 
Objetos de menú para de finir las distintas frecuencias de la señal 
F2(491Hz) f2(982Hz) f3(8440Hz) 

 

 
 

Seno 
Objeto de menú para activar la transmisión de la señal senoidal 
 

 
 

 
 
 

Seleccionar señal 
Objeto de menú para activar una señal de frecuencia de audio 
especialmente modulada que ofrece una indicación del flujo de señal, y 
de esa manera, aumenta notablemente la fiabilidad y eficacia de la 
detección del trayecto, este tipo de señal debería usarse al trazar líneas 
en áreas donde hay varios sistemas que transcurren muy juntos 

 
 

Múltiple 
Objeto de menú para activar la transmisión de las tres frecuencias 
sucesivamente en bucle 

 
 

Impulso 
Objeto de menú para activar la transmisión de la señal de audio 
frecuencia como impulsos consecutivos 
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9. DIAGNOSTICO CDS 
 
 

El mercado actual es cada vez más exigente, y para cumplir con esto, se debe aumentar la 
disponibilidad de los equipos, siendo uno de los grandes problemas la no disponibilidad debido 
a fallas que originan paradas no planificadas. En este contexto, es necesario predecir las 
posibles fallas para anticiparse a ellas y poder planificar su mantenimiento "justo antes de que 
falle", evitando de esta manera el paro no planificado y a su vez se maximiza el empleo de los 
componentes 
 
Diagnóstico de Cables PE/XLPE, PILC 

 
El diagnóstico integral de Cables CDS (cable diagnostic system) es una herramienta valiosa 
para el análisis no destructivo de las Redes Eléctricas Subterráneas, ya que simplifica las 
operaciones de mantenimiento y facilita la decisión de “Reparar o Reemplazar” los Cables de la 
Red. El Sistema de Diagnóstico Universal del Dieléctrico aplica tanto para Cables PE/XLPE así 
como también para Cables con Aislamiento de Papel impregnado en aceite. Este Diagnóstico 
combina los métodos conocidos como “Medición de la Corriente de Relajación Isotérmica” 
(Análisis IRC) y “Método de Voltaje de Retorno” (Análisis RVM) para determinar el 
envejecimiento y deterioro del material aislante del cable. 
 
El Diagnóstico de cables determina el envejecimiento y el deterioro de cables de media tensión 
aislados en Polietileno/Polietileno Reticulado. El resultado de esta prueba suministra al operador 
de información vital acerca de la sección que esta bajo prueba, además brinda las herramientas 
necesarias para la toma de decisiones finales sobresaliendo como las más importantes el 
envejecimiento y el grado de daño resultante, para dirigir las actividades enfocadas a reparar o 
reemplazar el cable en cuestión, de manera apropiada y económica, garantizando la vida útil de 
los cables subterráneos de media tensión que están próximos a instalarse, o en operación en el 
sistema de distribución. 
 
El problema que se presenta en las redes subterráneas de media tensión es debido a factores 
como la humedad, altas temperaturas; estas dos son las causas naturales que mas aportan al 
deterioro del cable, ya que el ingreso de agua al aislamiento y fuertes campos eléctricos causa 
el desarrollo de arborescencias acuosas y su posterior desarrollo en arborescencias eléctricas, 
estas arborescencias deterioran el aislamiento. La longitud de estas microscópicas estructuras 
incrementa con el tiempo de operación y la subsiguiente conversión en una arborescencia 
eléctrica puede conllevar a una falla o interrupción del segmento de cable. 
 
Equipo CDS (sistema de diagnostico de cables) 
 
Este equipo es de operación simple y rápida, al contar con procedimientos de medición 
automáticos, brindando seguridad a las instalaciones subterráneas ya que las condiciones en las 
que se desarrolla la evaluación de cables con aislamiento PE/XLPE/ papel impregnado en aceite 
son absolutamente no destructivas, por lo que no ocasiona daños o problemas que puedan 
disminuir el periodo útil restante del cable, antes de utilizar este equipo se debe tener en 
cuenta la duración que requiere para cargar la batería interna, carga que depende del tiempo 
de prueba y que responde a la siguiente formula. 
 
Tiempo de Carga= 0.5*tiempo de prueba 
Significa que para medir 1 hora hay que cargar 30 minutos, teniendo en cuenta esta 
característica solo es cuestión de alimentar el equipo con un nivel de tensión de 115V AC. 
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Figura 9 Elementos equipo CDS 
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1. Botón de apagado de emergencia 
2. Botón de encendido on/off 
3. Llaves de interrupción  
4. Encendido alto voltaje(HV) 
5. Apagado alto voltaje(HV) 
6. Medidor análogo 
7. Botón de conexión externa NAG1  
8. Fuente de alimentación principal 
9. Punto de descarga a tierra 
10. Puerto serial comunicación de control con el PC 
11. Soportes del fusible de la fuente de alimentación principal 
12. Terminales de alto voltaje 
13. Pértiga 
14. Conector 
15. Cable de prueba con apantallamiento  
16. Cable para conexión  

 
Modelo eléctrico de la prueba 
El CDS somete el conductor al cual se está diagnosticando a un bajo voltaje DC del orden de 
1kV, nivel de tensión suficiente para polarizar todo su contenido ”polarizable”, esto se debe a 
que los materiales aislantes buenos y nuevos no pueden ser polarizados. La polarización solo es 
posible en el contenido de otros materiales como impurezas, materiales semiconductores, o 
defectos del aislamiento producto del envejecimiento. Esta polarización se produce en: 
 

A. Aislamiento deteriorado. 
B. Humedad y arborescencias acuosas en cables XLPE. 

 
Dichas impurezas en el semiconductor interno y la presencia de agua conllevan al crecimiento 
de arborescencias acuosas, las cuales con frecuencia se convierten en arborescencias eléctricas. 
En la figura 9.1 podemos apreciar el aislamiento de un cable poco tiempo antes de  que ocurra 
una interrupción. 

16 

13 14 

15 
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Figura 9.1  Arborescencia Eléctrica en cable con aislamiento XLPE 
 

 
 
 
Procedimiento de la prueba 

A. Manejo de software 
1. Seleccionar el método de prueba: IRC (para cables poliméricos),RVM (para cables 

aislados en papel impregnado en aceite). Los cables utilizados por CODENSA SA ESP 
son en su mayoría de tipo polimérico, por lo cual solo se utiliza el análisis IRC 

 
Figura 9.2 Vista en pantalla, cómo acceder a la prueba 

 

 
 

2. Una vez seleccionado el análisis IRC, se muestra una ventana de menú la cual ofrece 
toda la información requerida, una vez introducidos los datos son guardados 
automáticamente y asignados a la medición, los datos más relevantes de la medición 
son los que están resaltados en rojo, los cuales caracterizan el cable y delimitan la 
sección bajo prueba.  
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Figura 9.3 Vista en pantalla, registro de  los datos  
 

 
 

3. Medición preliminar 
Asegura que el cable está listo para la prueba y que no existe ninguna influencia 
externa tales como cargas residuales, voltajes o ruido excesivo,  
obteniendo una medición y evaluación confiable. Esta prueba preliminar asegura 
además que los ajustes son los correctos. 
 

Figura 9.4 Vista en pantalla, estado del cable 
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4. Evaluación de las mediciones IRC 
 
Figura 9.5 Vista en pantalla, balance final estado del cable 
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10.  METODOLOGÍA PARA LA PRELOCALIZACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FALLAS 

SUBTERRÁNEAS 
 

 
A continuación se describirán los pasos que se deben  tomar en cuenta, para llegar a una 
aproximación al lugar de la  falla en cables subterráneos de media tensión, y así poder adquirir 
nuevos criterios que ayuden y refuercen  el desempeño de la persona al momento de la 
prelocalización de fallas, esta metodología que se menciona en este documento, está inspirada 
en los conocimientos de las personas a cargo del equipo de diagnostico, prueba, prelocalización 
y localización de fallas en cables subterráneos de media tensión y la suma de las experiencias 
de campo por parte de los practicantes. 
 
Antes que nada, el primer paso es tener presente las reglas de seguridad que se mencionan en 
los puntos (1. Protocolo de seguridad, 7. Poner el sistema en funcionamiento) en los que 
aparecen las principales recomendaciones para un adecuado desarrollo de cualquier tipo de 
prueba. En los sistemas subterráneos de media tensión la principal falla que se presenta es la 
de conductor a tierra, las fallas de conductor a conductor pueden presentarse en menor escala.  
 

I. Prueba de continuidad y aislamiento 
Estas dos pruebas brindan una base solida para la prelocalización de fallas, de ellas puede 
recogerse valiosa información caracterizando la falla en rangos de medición que van desde los 
(10Ω hasta los 200MΩ) valores suministrados en la prueba de aislamiento y corrientes de fuga 
del orden de microamperios, para ello debe realizarse una serie de mediciones con el equipo de 
prueba entre el conductor fallado y tierra como se indica a continuación: 
 
Figura 10 Esquema de la prueba de continuidad y aislamiento 
 

 
En el lado a conecte los cables de alta tensión, entre los conductores de fase y tierra uno a la 
vez y anote el valor de resistencia de aislamiento de fase o de corriente de fuga en el formato 
de prueba correspondiente a la medición que se está realizando. 
 
Objetivo: identificar cables defectuosos (fase con falla) o tipo de fallas, ejemplo (daños en los 
empalmes o en el aislamiento)  
 

II. Documentar los datos obtenidos 
Los datos suministrados por las dos pruebas mencionadas en el punto anterior son de vital 
importancia, estas pueden informar acerca de la falla (poco resistiva, muy resistiva), de la 
conexión de los equipos, y que la prueba este midiendo la sección bajo prueba. Datos que son 
registrados en los historiales de prueba (formatos desarrollados). 
 
III. Prelocalizar la falla 

El equipo permite realizar la prelocalización, detectando fallas de baja, alta impedancia y fallas 
intermitentes.  La prelocalización a de ser rápida y precisa empleando el método de medición 
adecuado. La selección de una técnica en particular para la prelocalización de fallas se basa en 
parte por la naturaleza de la falla, de la experiencia de la persona que esté a cargo del equipo, 
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y de la secuencia de los métodos en la detección de fallos establecidos por la empresa que haya 
suministrado los equipos, algunas de las técnicas empleadas para este fin son: 
 

• Método de reflexión de impulso 
• Método de reflexión de arco 
• Método de descomposición 
•  

Objetivo: determinar la distancia hasta el lugar de  la falla  
 
IV. Localizar la falla 

Este punto es el de mayor importancia, causa por la cual se debe ubicar con exactitud el sitio 
de la falla, requerirá menos tiempo que la prelocalización para así minimizar el “estrés” (ensayo 
y error) al que se someten las redes subterráneas durante  el   proceso ubicación de la falla.y 
en la que se debe de tener en cuenta características como la profundidad a la cual se encuentra 
el cable, estado de las cámaras y recorrido del cable. Después de Prelocalizar la falla solo se 
debe realizar un minucioso recorrido del cable para el que se requiere escuchar u observar la 
zona fallada según lo requiera el método, encargados de delatar la posición de la falla. 
 
Se puede apreciar lo útil y sencillo del método, si se cuentan con los equipos adecuados, al 
final, solo es cuestión de tener un buen oído y una buena vista, debido que los distintos 
métodos de localización de fallas permiten apreciar en el sitio de la falla características como 
luz, calor, sonido, o pequeños relámpagos controlados, que a la vez pueden ser controlados 
antes de que se inicie la prueba ajustando valores específicos. Pues bien la explosión que se 
produce, genera un frente de ondas sonoras que viajan saliendo de la tierra, evento sísmico 
audible que revela la localización exacta de la falla 
 
Objetivo: se hace la localización puntual de la falla 
Quemado de un defecto 
Generador de ondas de choque 
Generador de audiofrecuencia 
 
Figura 10.1 Esquema de realización de la prueba 

 

 
 

El análisis de la información obtenida a través de los equipos, brindan diferentes puntos de vista 
de ver el problema, registrando la distancia a cualquier anomalía que se presente en el cable ya 
sean cambios de impedancia por empalmes o distancia al extremo del cable, valores que deben 
ser identificados por la persona a cargo y que pueden causar en ocasiones confusiones en la 
medición. Los métodos más populares empleados son los siguientes: 
 

• Reflectometría de Dominio de Tiempo (TDR). Llamada también reflectometría 
convencional o radar de baja tensión, este método incluye un analizador con un 
generador de pulsos de señal de frecuencia elevada que los transmite por el cable que 
estamos probando e incluye un osciloscopio que muestra las reflexiones de los pulsos. 
En la pantalla del TDR se representan muchos puntos de referencia reconocibles tales 
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como empalmes, cortes y fallas de derivación en cables de energía con una resistencia 
de aproximadamente menos de 200 ohmios. 

 
• TDR Diferencial. Cuando un TDR convencional se programa para presentar en su 

pantalla la diferencia algebraica entre dos trazas de entrada, se denomina TDR 
diferencial. Si las dos trazas son idénticas, el display mostrará una línea completamente 
plana. Esto puede ser útil cuando se localizan fallas en un sistema trifásico donde la 
fase fallada puede compararse con una fase buena. Cuando se utiliza un TDR 
diferencial la falla se ubicará probablemente colocando el cursor en donde exista una 
diferencia entre ambas trazas. 

 
• Reflexión de Arco. A menudo mencionado como uno de los métodos de radar de alta 

tensión, este método supera la limitación de 200 ohmios del reflectómetro 
convencional. Además del TDR, necesita un filtro de reflexión de arco y un generador 
de impulso. El generador de impulso proporciona una gran elevación de corriente en el 
lugar de la falla creando un cortocircuito momentáneo que el TDR puede mostrar como 
una reflexión en sentido descendente. El filtro protege el TDR del pulso de alta tensión 
generado por el generador de impulsos. 

 
• Reflexión de Arco Diferencial. este método de reflectometría de alta energía, es 

básicamente una extensión de la reflexión de arco. Requiere el uso de un generador de 
impulso, un filtro de reflexión de arco y un analizador. El analizador mostrará la 
diferencia algebraica entre la traza de baja tensión y la subsiguiente traza de alta 
tensión. La reflexión de arco diferencial elimina todas las reflexiones idénticas antes de 
la falla. La primera reflexión descendente que aparece (la falla) se podrá ahora 
identificar fácilmente. 

 
• Reflexión de Corriente de Impulso. Este método requiere del uso de un acoplador 

de impulso (acoplador lineal), un generador de impulso y un analizador. El analizador 
hace el trabajo de un osciloscopio con memoria que captura y muestra reflexiones 
desde la falla, producidas por el pulso de alta tensión del generador de impulso. El 
analizador opera en forma pasiva como un registrador de impulsos. El empleo de 
impulsos de alta energía es especialmente efectivo en la localización de fallas en 
tramos muy largos y en cables con fallas difíciles de ionizar que no se evidencian en 
forma efectiva utilizando la reflexión de arco. 
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8.         CONCLUSIONES. 
 
 
La realización de este documento es importante para CODENSA SA ESP ya que al ser un 
documento de uso general dentro de la empresa, todas las personas que hacen parte de la 
división de media tensión pueden acceder a dicho documento y no ser de un uso particular de 
las personas que sepan manipular dichas pruebas, si no que más personas estarán en 
capacidad de reconocer y maniobrar los equipos, gracias a su clara explicación e ilustración 
expresada allí. 
 
Se implementaron recomendaciones para disminuir el riesgo eléctrico, documentadas en la 
sección 1 (en el protocolo de seguridad), y en la sección 7 del manual (poner el sistema en 
funcionamiento), ya que anteriormente no se había tenido en cuenta este tipo de 
recomendaciones, y basados en las experiencias adquiridas mediante la observación por parte 
del  personal encargado de hacer mantenimiento y reparaciones (cuadrillas de contratistas y los 
ingenieros de CODENSA) y en accidentes ocurridos debido a la omisión de ellas. Se deduce  la 
necesidad de crear conciencia de la importancia de ellas y su prioridad para garantizar la vida 
humana y prolongar la vida util de los equipos. 
 
Además de incluir los protocolos de seguridad se desarrollaron formatos de prueba los cuales 
documentan de una forma clara todo los resultados de las prueba en tiempo real. 
 
Al desarrollar este manual, se pudo unificar en un solo texto toda la documentación acerca de 
los distintos equipos con los que cuenta la Test Van, obteniendo una total independencia de 
dichos documentos, lo cual beneficia a las personas encargadas de los equipos ya que no 
tienen que estar dirigiéndose a los diferentes  manuales. Se puede decir que el manual está 
documentado con un perfil dinámico con el propósito de ser agradable y entendible, informando 
al lector  acerca de detalles como conexión de equipos, desarrollo de prueba, y funcionamiento 
eléctrico a la hora de leerlo, incluyendo graficas a color con descripciones sencillas y claras de 
cada tema tratado, llevando una cronología tal que el lector pueda lograr resultados efectivos 
en caso de necesitar ayuda de este manual, además se le quiso dar bastante relevancia al 
protocolo de seguridad, porque una de los políticas principales de CODENSA es la PROTECCION 
A LA VIDA.  
 
Se pudo comprender mas los problemas que tienen las redes subterráneas de MT por parte de 
los estudiantes encargados de documentar este manual, pues al tener un contacto directo con 
los equipos y los problemas que presentan estas redes, se entiende más a fondo que estos 
sistemas son complejos, debido a la cantidad de variables que maneja, pues los sistemas 
subterráneos de media tensión evidencian inconvenientes en cámaras de inspección como 
inundaciones que perturban el correcto y duradero funcionamiento del cable, ya que el cable 
queda expuesto a condiciones de humedad, también factores ambientales como la polución etc.  
 
Se pudo interactuar con personas que tienen conocimiento en el campo de trabajo por muchos 
años, las cuales trasmiten sus conocimientos teóricos y prácticos de modo que se pudo 
aprender bastante de las pruebas en tiempo real, como lo fue la prueba en la Subestación Calle 
Primera donde el daño un empalme nos permitió poner en funcionamiento la prueba de ondas 
de choque, donde se pudo encontrar el daño y repararlo.  
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9. ANEXOS. 
 
 
- Resultados de prueba 
- Videos de pruebas en laboratorio. 

 
Los resultados que se muestran a continuación, corresponden a pruebas hechas a un tramo de 
cable XLPE de 60 metros de longitud, el cual operaba a 11.4kV almacenado en el laboratorio de 
la  Subestación Fontibón el dia 11 de noviembre del 2007. El procedimiento realizado fue 
primero con el cable en buen estado, registrando datos de la prueba de aislamiento y de la 
prueba CC; posteriormente se procede a dañar el aislamiento para registrar los valores de la 
prueba ,la prelocalización y localización de la falla.  

 
Formato prueba realizada a cable bueno 
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Formato de prueba cable averiado 
 

 
 
 
 
Imagen de la prueba en laboratorio la Test Van 
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Imagen de la prueba de ondas de choque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen  de la prueba de quemado 
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