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INTRODUCCIÓN
En la actualidad y gracias al desarrollo tecnológico de los conductores, las redes de
distribución

de

energía

eléctrica

subterráneas

han

aumentado

su

longitud

significativamente en las principales capitales del país, ya que se cuenta con la ventaja
que elimina la contaminación visual, ocasionada por las redes aéreas que afectan
considerablemente el aspecto de las calles en las ciudades y la accidentalidad por
acercamientos.
El problema surge cuando se presenta una falla en algún punto del sistema, puesto
que no puede ser detectada a simple vista, por lo que puede llegar a ser dispendioso e
incomodo para el transito de personas y vehículos; además de las implicaciones que
conlleva la indisponibilidad del servicio a un número significativo de clientes, ya que las
empresas distribuidoras de energía deben garantizar la prestación óptima y confiable
del servicio, de no ser así se verán expuestas a penalizaciones; además de la
implicación en la imagen de la compañía.
La tecnología actual permite la detección de dichas fallas o por lo menos la
aproximación a ellas a través de equipos altamente sofisticados para tal fin; en el caso
particular CODENSA S.A. E.S.P., posee el equipo móvil TRANSCABLE BAUR, el cual
determina la distancia donde se encuentra la falla del Cable, Terminal o Empalme
según sea el caso. Sin embargo, ante un evento de falla no se cuenta con registros
como fecha de instalación o mantenimiento realizado, así como tampoco estudios que
permitan determinar la causología de los incidentes.
El objetivo que busca el presente trabajo de grado es desarrollar una metodología que
permita analizar los diferentes tipos de fallas que se presentan en las redes
subterráneas de Media Tensión de CODENSA S.A. E.S.P., que permita llegar a la raíz
del problema, y desde allí tomar acciones preventivas de control que conduzcan a la
reducción de pérdidas y por ende la disminución de la indisponibilidad de los circuitos
al presentarse un evento de falla.
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1. GENERALIDADES DE LAS REDES SUBTERRÁNEAS
DE MEDIA TENSIÓN
Las redes de distribución subterráneas son construidas en aquellas zonas en las
cuales las autoridades administrativas de las ciudades o por decisión del urbanizador,
decidan que son por criterio de diseño las adecuadas para eliminar la contaminación
visual y preservar el medio ambiente.
Es muy importante tener presente que generalmente se apela a éste recurso para
preservar parques, plazas principales, sitios o monumentos de interés nacional y
determinadas zonas que se ven comprometidas estéticamente con el empleo de
postería y redes aéreas, aunque no haya una reglamentación escrita en la mayoría de
municipios, la autoridad vigente tiene las facultades para exigir su cumplimiento
cuando lo considere conveniente. Caso especial el de los estratos 5, 6, avenidas
principales y secundarias para los cuales es de estricto cumplimiento según el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) .1

1.1

ASPECTOS ELÉCTRICOS

La infraestructura para las redes de distribución subterráneas del nivel de media
tensión comprende principalmente los siguientes aspectos: cables, elementos
premoldeados de conexión y/o derivación, los cuales deben ser aptos para uso
subterráneo con características de tipo sumergible.

1.1.1

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CABLES SUBTERRÁNEOS

Un trozo de material esta compuesto de muchos átomos dispuestos de una manera
particular de acuerdo al material. Algunos materiales, principalmente los metales,
tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material.
1

http://www.chec.com.co/datos/normasdistribucion/4.redes_subterraneas_de_media_tension.pdf
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Estos materiales tienen la facilidad de transmitir carga de un objeto a otro y se llaman
conductores.2

1.1.1.1 CONSTITUCIÓN DE LOS CABLES SUBTERRÁNEOS
Los primeros cables de potencia para media (5 a 46 kV) y alta tensión (69 kV y
mayores) con aislamiento plástico fueron construidos con cintas semiconductoras
aplicadas helicoidalmente sobre el conductor, un aislamiento de polietileno
termoplástico y una cinta semiconductora también aplicada helicoidalmente sobre el
aislamiento. Posteriormente el aislamiento termoplástico fue reemplazado por
polietileno reticulado o vulcanizado, para lograr unas mejores características térmicas
y mecánicas; y adicionalmente para pasar de una máxima temperatura de operación
en el conductor de 75°C a 90°C.
Los cables de Media Tensión están conformados básicamente por un conductor de
cobre o aluminio, un blindaje sobre el conductor en Polietileno semiconductor
reticulado, el aislamiento en Polietileno reticulado (XLPE) o Caucho etileno propileno
(EPR), un blindaje del aislamiento en Polietileno semiconductor reticulado, una
pantalla metálica fabricada en cinta de cobre o hilos de cobre y una cubierta exterior o
chaqueta de Policloruro de vinilo (PVC) o Polietileno (PE).3

Figura 1. Diseño básico de un cable para media o alta tensión

Fuente: Centelsa

2
3

http//pdf.monografias.com/cables-subterraneos.html
http//www.centelsa.com.co/boletines/pdf
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CONDUCTOR
Generalmente son de cobre y aluminio recocido y esta compuesto por varios hilos
alambre y al igual que los aislantes existen en diferentes diseños.

CONDUCTOR CONCÉNTRICO CIRCULAR
Está constituido por alambres trenzados helicoidalmente en capas concéntricas.

Figura 2. Concéntrico Circular

Fuente: Redes Eléctricas

CONDUCTOR CIRCULAR COMPACTO
Este consiste en un conductor concéntrico que ha sido comprimido con objeto de
eliminar los espacios entre los alambres que forman el cable, con lo que se logra una
disminución del diámetro del conductor, sin reducir el área del material conductor.

Figura 3. Circular Compacto

Fuente: Redes Eléctricas

CONDUCTOR SECTORAL
Este se obtiene comprimiendo un conductor concéntrico circular, de manera que la
sección se deforme tomando la forma de un sector de círculo. Aislando cada conductor
puede obtenerse un cable polifásico de menos diámetro exterior que el construido con
conductores concéntricos circulares.
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Figura 4. Conductor Sectoral

Fuente: Redes Eléctricas

CONDUCTORES ANULARES
Consisten en alambres trenzados helicoidalmente, en capas concéntricas, sobre un
núcleo que puede ser una hélice metálica, en cuyo caso queda un conducto interior o
sobre un núcleo formado por un cable de otra fibra; este tipo de construcción
disminuye el efecto superficial y en consecuencia la resistencia efectiva.

Figura 5. Conductor Anular

Fuente: Redes Eléctricas

CONDUCTORES SEGMENTALES
Se usan en cables monofásicos para intensidades de corriente muy elevadas. Cada
conductor esta formado de tres o cuatro conductores sectoriales, separados
eléctricamente por una pequeña capa de aislamiento.4

Figura 6. Conductor Segmental

Fuente: Redes Eléctricas

4

Redes Eléctricas. Capitulo III , Pág. 122
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1.1.1.2 AISLANTE
Es un material que se opone al flujo de corriente, el aislante perfecto para las
aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor, pero ese
material no existe. Los materiales empleados como aislantes siempre conducen algo
la electricidad, pero presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta 2,5
× 1024 veces mayor que los buenos conductores eléctricos, algunos ejemplos de
aislante son la ebonita, el plástico, la mica, la baquelita, el azufre y el aire, entre otros.5

Papel Impregnado
El papel impregnado fue uno de los primeros materiales utilizados para el aislamiento
de los cables en la transmisión de energía eléctrica y continúa siendo el mejor
aislamiento para cables de alta tensión.
Sus principales características son las siguientes:
Alta rigidez dieléctrica
Bajas pérdidas dieléctricas
Resistencia elevada a las descargas parciales (ionización)
Posee buenas características térmicas
Su gran desventaja consiste en que es muy higroscópico y que la absorción de la
humedad deteriora considerablemente sus cualidades dieléctricas, por esta razón el
aislamiento de papel debe secarse perfectamente durante el proceso de fabricación
del cable y protegerse con un forro hermético.
Para realizar este tipo de aislamiento se enrolla sobre el conductor cintas de papel,
helicoidalmente, en capas superpuestas, hasta obtener el espesor de aislamiento
deseado; A continuación se seca y se desgasifica el aislamiento calentándolo y
sometiéndolo a un vacío elevado y se impregna con aceite mineral.

5

Encarta 2004.© 1993-2003 Microsoft Corporation.
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Cambray Barnizado
Es una cinta de algodón barnizado con varias capas de barniz aislantes. Entre cada
capa de aislamiento hay una sustancia lubricante de alta viscosidad. Constituye un
aislamiento más flexible, aunque de menor calidad, que el papel impregnado y es
aplicado en casos de cables colocados verticalmente o con pendientes pronunciadas,
ya que no representa el inconveniente de los cables del papel impregnado, en los que
el aceite puede escurrirse por gravedad.

Termoplásticos
Son materiales orgánicos sintéticos obtenidos por polimerización. Se vuelve plástico al
aumentar la temperatura lo que permite aplicarlos por extrusión en caliente sobre los
conductores, solidificándose después al hacer pasar el cable por un baño de agua fría.
Los termoplásticos mas utilizados como aislamientos de cables eléctricos son el
cloruro de polivinil (PVC) y el polietileno.
El PVC mezclado con otra sustancia se utiliza extensamente como aislante sobre todo
en cables de baja tensión, debido a su bajo costo, a su mayor resistencia a la
ionización comparado con otros aislamientos orgánicos sintéticos, las temperaturas de
operación van desde 60ºC a 150º C. Tiene el inconveniente de tener una constante
dieléctrica elevada y en consecuencia pérdidas eléctricas altas, lo que limita su empleo
en tensiones más elevadas.
El polietileno que se obtiene por polimeración de gas etileno, tiene excelentes
características como aislante eléctrico: rigidez dieléctrica comparable a la del papel
impregnado y pérdidas dieléctricas menores. Tienen también una conductividad
térmica mayor que el papel impregnado, lo que facilita la disipación del calor.
Las desventajas del polietileno es que puede producirse deterioro del aislamiento
debido a descargas parciales producidas por ionización, su punto de fusión es
bastante bajo del orden de los 110º C lo que limita la temperatura de operación de los
cables aislados con polietileno a 75º C.
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Termofijos
Están constituidos por materiales que se caracterizan porque, mediante un proceso de
vulcanización, se hace desaparecer su plasticidad y aumentar su elasticidad y la
consistencia mecánica.
Estos aislamientos se aplican generalmente por extrusión y se someten a un proceso
de vulcanización elevando la temperatura a los valores requeridos.
Los aislantes termofijos mas usados son el hule natural y los hules sintéticos,
conocidos con el nombre genérico de elastómeros y más reciente algunos derivados
del polietileno.
El hule natural fue, con el papel, uno de los materiales usados para el aislamiento de
cables. Se obtiene del látex de un árbol tropical originario de Brasil. Para utilizarlo
como aislamiento se mezcla con otras substancias: plastificantes, agentes de
vulcanización (1 a 2% de azufre) y modificadores; se emplea mucho en baja tensión y
con menos frecuencia para tensiones mas elevadas hasta de 25 kV los hules
sintéticos mas utilizados como aislamientos de cable son el estireno-butadieno (SBR)
el butilo, el neopreno, y el etileno-propileno (EPR)
El estireno-butadieno conocido comercialmente con las iniciales SBR: sus cualidades
eléctricas y mecánicas son ligeramente inferiores a las del hule natural.
En cambio sus cualidades de resistencia a los agentes químicos y al envejecimiento
son algo superiores, por sus características y su bajo precio se ha utilizado
principalmente en el aislamiento de cables de baja tensión.
El butilo es un hule sintético cuya propiedad principal es poder trabajar a temperaturas
más elevadas que el hule natural su temperatura de operación es de 85º C. También
ofrece una mayor resistencia a la ionización lo que permite usarlo para tensiones más
altas, una gran flexibilidad y resistencia a la humedad superior a la del hule natural.
Aunque la materia prima para este tipo de aislamiento es barata su proceso de
fabricación es elevado por lo que el precio final es costoso. Tiene aplicaciones para
corta longitud y para aplicaciones especiales.
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El neopreno es un hule sintético de bajas propiedades dieléctricas pero superior a los
elastómeros antes citados en lo que respecta a la resistencia a los aceites, a la flama,
a la abrasión y a la intemperie por esta razón y su gran flexibilidad se usa
principalmente en forros o cubiertas de cables aislados con otros elastómeros.
El etileno-propileno es un hule sintético de desarrollo reciente que tiene cualidades
dieléctricas próximas a las de polietileno pero mayor resistencia a la ionización y una
temperatura de operación de 90º C, se aplican especialmente a circuitos de alta
tensión en instalaciones industriales. Actualmente se fabrican cables con este tipo de
aislamiento para tensiones de hasta 60 kV.
El polietileno sulfoclorado se obtiene sometiendo el polietileno a la acción simultanea
del cloro y del anhídrido sulfuroso; se obtiene un producto que, después es
vulcanizado, tiene una gran resistencia a los agentes químicos y al ozono. Sus
propiedades eléctricas son intermedias entre las del hule natural y el neopreno y
puede trabajar a temperaturas más altas, del orden de 90º C, su aplicación principal es
en cubiertas de cables.
El polietileno vulcanizado también llamado polietileno de cadena cruzada o polietileno
reticulado, se obtiene mediante la adición de un peroxido que a la temperatura elevada
del proceso de vulcanización reacciona con el polietileno, produciendo la liga de las
cadenas moleculares del polietileno. El polietileno vulcanizado puede trabajar
continuamente a 90º C. En cambio la vulcanización aumenta la rigidez del polietileno y
esa pérdida de flexibilidad dificulta el manejo del cable.6

1.1.1.3 CUBIERTA SEMICONDUCTORA Y PANTALLA
La cubierta semiconductora que se coloca inmediatamente sobre el conductor, tiene
por objeto uniformar el gradiente eléctrico en la superficie del conductor, eliminando
las distorsiones del campo eléctrico debidas a las protuberancias constituidas por los
hilos de la capa exterior. (el uso de materiales semiconductores se debe a que en esta

6

Redes Eléctricas. Capitulo III , Pág. 127
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forma se reduce la intensidad de las cargas eléctricas que pueden producir ionización,
con respecto a la que se tendrá si se utilizasen cubiertas metálicas).
Una pantalla metálica es cualquier estructura metálica no-magnética aplicada sobre
una pantalla de aislamiento semiconductor, con el propósito de controlar y confinar el
campo electrostático. La pantalla metálica también podrá servir como conductor neutro.
Las pantallas metálicas incluyen también alambres concéntricos o trenzados, cintas,
cubiertas de plomo o aluminio, armaduras no-magnéticas, etc.7
La pantalla esta constituida por una capa conductora colocada sobre el aislamiento y
conectada a tierra, que tiene por objeto principal crear una superficie equipotencial
para obtener un campo eléctrico radial en el dieléctrico. (La pantalla sirve también para
blindar el cable contra potenciales inducidos por campos eléctricos externos y como
protección para el personal, mediante su conexión efectiva en tierra). Puede realizarse
mediante una cinta de papel metalizado o una cinta de un metal no magnético (cobre o
aluminio) de un espesor del orden de los 8 mm, enrollada sobre el aislamiento. En
cables con aislamiento extruido se usan pantallas semiconductoras aplicadas por
extrusión, colocadas entre la pantalla y el aislamiento, incluso con materiales aislantes
como el polietileno que tiene un alto coeficiente de expansión térmica; en estos casos
la pantalla metálica suele estar constituida por hilos de cobre o aluminio enrollados
sobre la pantalla semiconductora.8
Es importante indicar que en el apantallamiento del conductor por hilos, el diámetro
por lo general debe ser un tercio del diámetro del conductor, con el fin de disipar las
corrientes de corto a través del mismo.

1.1.2 EMPALMES
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 carcaza, 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.

7
8

NTC 2467. Electrotecnia Cables de Potencia Monopolares con Conductor de Cobre y Aluminio…
Redes Eléctricas. Capitulo III , Pág. 128
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El empalme consta de un elemento de caucho premoldeado de una sola pieza; en su
parte interior tiene un electrodo semiconductor, luego el elemento aislante y como
chaqueta exterior, un elemento semiconductor.9
Se denominan premoldeados a aquellos elementos en los cuales los componentes son
moldeados por el fabricante utilizando materiales elastoméricos que conforman un
cuerpo final que garantiza el confinamiento total del campo eléctrico dentro del mismo.
Los empalmes retractiles en frío están diseñados en una única pieza moldeada,
fabricada de una formulación especial de caucho silicona, mientras que la cubierta
está fabricada de caucho por sus especiales propiedades físicas.
Cada empalme es ensayado en fábrica para asegurar su fiabilidad. Los empalmes se
suministran pretensados sobre un soporte-núcleo de plástico en espiral. Cuando el
empalme se posiciona sobre el cable ya preparado, y se retira el núcleo, el cuerpo se
contrae inmediatamente hasta las dimensiones del cable. El resultado es un sellado
flexible y sin huecos de aire, que no ha necesitado el uso de herramientas especiales
o calor. Se pueden utilizar para cables de media tensión con aislamiento plástico,
unipolares, tripolares, armados, no armados y con pantalla de hilos o cinta.10
Los empalmes rectos pueden ser de tipo fijo o desconectable y a su vez, de 200 ó 600
amperios. Una vez empalmados los conductores conservarán su completa capacidad
de carga (corriente máxima para la que están calculados), así como la resistencia a la
tracción mecánica requerida.
El aislamiento del empalme debe resistir el gradiente de potencial al cual está
diseñado el cable, así como los esfuerzos y descargas tangenciales motivadas por la
terminación del empalme.
Las características del empalme guardarán compatibilidad con los cables a empalmar.
Todo empalme de cables tanto de alta como de baja tensión se debe ejecutar en las
cámaras previstas para tal efecto. En ningún caso se aceptará empalmes dentro de los
ductos.
9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EMPALMESPREFORMADOS PARA 15 KV ET-706 CODENSA S.A. E.S.P.

10

3M™ Empalmes retráctiles en frío.
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Los empalmes premoldeados deben ser construidos con un nivel básico de
aislamiento de 95 kV, bajo una onda de 1.2 x 50 microsegundos. Aceptará la
aplicación de 35 kV a 60 Hz durante un minuto, 55 kV corriente directa durante 15
minutos y la extinción del efecto corona a los 11 kV.
El empalme premoldeado para 200 A soportará una sobrecarga de 300 A durante
ocho (8) horas y corrientes de cortocircuito de 15000 A rms durante 12 ciclos, 10000 A
rms durante 5 segundos y 3500 A rms durante 3 minutos. Se aplicarán para
conductores de calibre hasta 2/0 AWG.
El mismo empalme para 600 A igualmente estará capacitado para soportar una
sobrecarga de 900 A durante ocho (8) horas y una corriente de cortocircuito de 27000
A rms durante cuatro (4) segundos y de 40000 A rms durante 12 ciclos.
Se debe tener en cuenta que los empalmes no necesariamente se consiguen
premoldeados, los tipo cinta se utilizaron en los años 80 y 90.

1.1.3 TERMINALES
Como parte complementaria de los cables en la distribución de energía eléctrica se
tienen los terminales premoldeados, cinta o termocontraible 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.
La utilización de terminales en los sistemas de distribución subterránea tiene como
objetivo primario, reducir o controlar los esfuerzos eléctricos que se presentan en el
aislamiento del cable, al interrumpir y retirar la pantalla sobre el aislamiento y como
objetivos secundarios se encuentran el proporcionar al cable una distancia de fuga
aislada adicional y hermeticidad.
Los terminales premoldeados según su tipo de instalación pueden ser de uso exterior
o de uso interior. Se tienen diferentes tipos de tecnologías para los terminales;
actualmente pueden ser encogibles en frío, termoencogibles o preformados.
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La selección de los terminales debe hacerse teniendo en cuenta diferentes aspectos
como el nivel de tensión, el uso (interior o exterior), el calibre del conductor y el nivel
de aislamiento del cable.11

1.1.3.1 TERMINAL PREMOLDEADO TIPO INTERIOR
Se usarán en instalaciones interiores. Se instalarán a la entrada y/o salida de
seccionadores para operar bajo carga y a la llegada al transformador en subestaciones
del tipo capsulado.

1.1.3.2 TERMINAL PREMOLDEADO TIPO EXTERIOR
Se usarán en instalaciones exteriores, a la intemperie. Poseen campanas tapagoteras.
Se instalarán en los puntos de transición de líneas de distribución aéreas a
subterráneas, subterráneas a aéreas, o cuando se efectúa una derivación de una red
exterior a una carga interior (tipo capsulada).
Para la conexión a la red aérea se utilizan conectores tipo borna terminal o terminales
tipo vástago, los cuales deben ser herméticos para evitar filtraciones de agua a través
del cable.12

1.1.4

AFLORAMIENTOS

En todo afloramiento se instalarán descargadores de sobretensión de óxido de zinc
tipo distribución. Todo afloramiento primario, se hará por ducto conduit metálico
galvanizado de sección adecuada para disponer del 60% del área del mismo libre para
ventilación, En todos los casos en los puntos de conexión en la parte aérea se
ubicarán terminales premoldeados para uso exterior, con las campanas tapagoteras,
adecuados al calibre del conductor. Las cintas metálicas que derivan la pantalla
electrostática hacia el exterior de los terminales premoldeados deben ir siembre
puestas a tierra.

11
12

http://www.chec.com.co/datos/normasdistribucion/4.redes_subterraneas_de_media_tension.pdf. P. 15
Ibid., p. 16.
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1.2

TIPOS DE INSTALACIÓN

Para la instalación de los cables se deben seguir unas recomendaciones básicas, las
cuales dependen del tipo de instalación de los mismos. Es muy importante también
tener en cuenta las recomendaciones dadas por los fabricantes.
Un buen cable puede resultar afectado si, en el momento de la instalación, se
sobrepasan los límites tolerados por el diseño y los componentes del mismo.
Los tipos de instalación, en orden de exigencia sobre el cable son:
Identificación de las fases:
Mediante cintas de colores deben identificarse los conductores para cada fase antes
de su tendido.
Tendido:
El cable se lleva a un sitio sin aplicar tensión. Normal para bandejas, canaletas y
canalizaciones abiertas, para el caso de tubería debe realizarse un halado manual.
Halado en tramo recto:
Normal en canalizaciones o ducterías cerradas. La tensión máxima no debe ser mayor
a 2.200 kg para cables monofásicos o 2.700 kg para cables formados por dos o más
conductores con calibres mayores a 4 AWG.
Halado en tramo con curvas:
Normal en instalaciones industriales y edificaciones. El radio mínimo de curvatura
permitido es de 12 veces el diámetro total del cable.
Para todas las instalaciones es conveniente tener las herramientas, dispositivos y
materiales adecuados y disponer de personal entrenado que conozca los límites del
cable en cuanto a curvatura, tensión máxima aplicable y dispositivos adecuados.
Los soportes de los carretes de conductores deberán ser de construcción fuerte, y se
proveerán medios para poder frenar los carretes.
Los conductores deberán desenrollarse en la dirección y forma indicados por los
fabricantes en los empaques y carretes.
En general los carretes de cables deberán ser cargados, transportados y descargados
con cuidado, en tal forma que no se quiebren ni desbaraten y que el conductor no se
abolle.
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En el proceso instalación de los conductores, con cualquier sistema que se utilice para
esta labor, se debe evitar que los conductores formen entorches, dobladuras,
torceduras, desgastes o carrujas. En caso de presentarse tal hecho, con deterioro del
conductor, se cortará este y se hará un empalme o se reemplazará por otro.
Cuando sea necesario el tendido de los cables en el piso, se deberán instalar
protecciones adecuadas, sobre las cuales el conductor se pueda deslizar sin sufrir
averías ni dañarse y así protegerlo del paso sobre superficies ásperas, tráfico de
personas y animales. Cuando se crucen vías, los conductores deberán ser protegidos
de ser pisados por los vehículos y no obstaculizar el tráfico.
En canalizaciones con líneas primarias existentes energizadas o no, deberá tenerse la
debida precaución para la instalación de los conductores en tal forma que no hagan
contacto con las otras líneas de distribución y no causen esfuerzos en ellas.
En pendientes fuertes los cables deben instalarse de la parte alta hacia la parte baja,
reduciendo de ésta manera esfuerzos.
Los parámetros y recomendaciones dadas a continuación son para la instalación de
cables en ductos.

1.2.1 Enterrado Directamente
1.2.1.1 Configuraciones espaciadas y triplex. (Figura 2 a 6)
profundidad de enterrado: 914 mm (36 pulgadas).

Figura 7. Configuración de instalación (Triplex)

36´´

Fuente: NTC 2467
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Figura 8. Configuración de instalación (Triplex Espaciada)

36´´

18´´

Fuente: NTC 2467

Figura 9. Configuración de instalación (Espaciada)

36´´
7.5´´

7.5´´

a

b

c

Fuente: NTC 2467

Figura 10. Configuración de instalación (Espaciada)

36´´
7.5´´

A1

7.5´´

B1

24´´

C1

A2

B2

C2

Fuente: NTC 2467
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Figura 11. Configuración de instalación (Espaciada)

36´´

7.5´´

7.5´´

A1

B1

C1

A2

B2

C2

7.5´´

Fuente: NTC 2467

Tomado de NTC 2467. Electrotecnia. Cables de potencia Monopolares con conductor de cobre y aluminio (15 kV a 69
kV). Capacidades de transporte de corriente. Pág. 26

1.2.2

Enterrado en Ducto

1.2.2.1 Ductos con diámetro nominal interno de 127 mm; 152.4 mm; 203.2 mm, para
proveer un espacio libre en sentido del diámetro de 19 mm (0.75 pulgadas) entre el
exterior del cable (o el diámetro circunscrito para cables en configuración triplex) y el
diámetro interior del ducto.
1.2.2.2 Se asumió que los ductos estaban enterrados directamente sin empotramiento
de concreto (véase las figuras 7 a 11)
1.2.2.3 Para instalaciones de 69 kV. Solo se considera un cable por ducto.

Figura 12. Instalación en ducto (triplex)

36´´

Fuente: NTC 2467
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Figura 13. Instalación en 2 ductos (triplex)

18´´

36´´

Fuente: NTC 2467

Figura 14. Instalación en 3 ductos (Monopolar)

36´´

7.5´´
a

7.5´´
b

c

Fuente: NTC 2467

Figura 15. Instalación en 6 ductos

36´´

7.5´´

7.5´´

C1
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Figura 16. Rotación de fase A, B, C (Monopolar)

36´´

7.5´´

A1

7.5´´

B1

24´´

C1

7.5´´

A2

7.5´´

B2

C2

Tomado de NTC 2467. Electrotecnia. Cables de potencia Monopolares con conductor de cobre y aluminio (15 kV a 69
kV). Capacidades de transporte de corriente. Pág. 27

1.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA CABLES, EMPALMES Y
TERMINALES

1.3.1

ESPECIFICACIÓN DE CABLES PARA MEDIA TENSIÓN

Alrededor del diseño básico, pueden haber variaciones dependiendo del sistema de
instalación o del sitio de aplicación; puede usarse conductor en cobre o aluminio,
aislamiento en Polietileno reticulado (XLPE) o Caucho etileno propileno (EPR), nivel de
aislamiento de 100%, 133% o 173%, pantalla metálica en cinta de cobre, en hilos de
cobre o una combinación de los anteriores, neutro concéntrico que puede ser de 33%
o 100% de la conductividad del conductor de fase, conductor y pantallas bloqueados
contra la migración longitudinal de humedad y otras.
Las principales configuraciones utilizadas son:

1.3.2 Cables Monopolares (con diferentes tipos de pantallas)

Figura 17. Cables Monopolares MV-90 5-35 kV

Fuente: CENTELSA
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Descripción
Cable de cobre o aluminio, aislado con material termoestable.

Construcción

Conductor
Cable de cobre suave compactado o aluminio 1350-H19 compactado.

Blindaje del Conductor
Polietileno semiconductor reticulado.

Aislamiento
Polietileno reticulado (XLPE).

Blindaje del Aislamiento
Polietileno semiconductor reticulado removible para instalación.
El aislamiento y los blindajes (dos pantallas semiconductoras) son aplicados
simultáneamente por medio del proceso de triple extrusión.

Pantalla Metálica
Cinta de cobre aplicada sobre el blindaje del aislamiento de forma helicoidal y
traslapada. Espesor: 0.0635 mm (2.5 mils).

Chaqueta
Policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama.

Opcionales
Aislamiento en EPR o en XLPE-TR (retardante a las arborescencias). Pantalla
metálica en hilos de cobre. Chaqueta exterior en PE, en PVC SR (resistente a la luz
solar) o PVC para cables tipo TC (para uso en bandejas). Barrera contra migración
longitudinal de humedad. Armaduras para enterrado directo.
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Usos y Aplicaciones
Para uso en distribución de energía eléctrica en media tensión, en instalaciones al aire,
ductos subterráneos, canaletas, enterrado directo o bandejas portacables.

1.3.3 Cables Tripolares (tres fases cableadas bajo una cubierta común)

Figura 18. Cables Tripolares MV-90 5-35 kV

Fuente: CENTELSA

Descripción
Tres fases de cobre o aluminio, aisladas con material termoestable, cableadas y con
chaqueta común de PVC.

Construcción

Conductor
Cable de cobre suave compactado o aluminio 1350-H19 compactado.

Blindaje del Conductor
Polietileno semiconductor reticulado.

Aislamiento
Polietileno reticulado (XLPE).

Blindaje del Aislamiento
Polietileno semiconductor reticulado removible para instalación.
El aislamiento y los blindajes (dos pantallas semiconductoras) son aplicados
simultáneamente por medio del proceso de triple extrusión.
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Pantalla Metálica
Cinta de cobre aplicada sobre el blindaje del aislamiento de forma helicoidal y
traslapada. Espesor: 0.0635 mm (2.5 mils).

Relleno
Policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama. Aplicado sobre las tres

fases

cableadas.

Chaqueta
Policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama.

Opcionales
Aislamiento en EPR o en XLPE-TR (retardante a las arborescencias). Pantalla
metálica en hilos de cobre. Chaqueta exterior en PE, en PVC SR (resistente a la luz
solar) o PVC para cables tipo TC (para uso en bandejas). Barrera contra migración
longitudinal de humedad. Conductor(es) de tierra cableado(os) en los intersticios.
Armadura para enterrado directo.

Usos y Aplicaciones
Para uso en distribución de energía eléctrica en media tensión, en instalaciones al aire,
ductos subterráneos, canaletas, enterrado directo o bandejas portacables.

1.3.4

Cables Tríplex (tres fases con chaquetas individuales, cableadas
entre sí).

Figura 19. Cables Tríplex MV-90 5-35 kV

Fuente: CENTELSA
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Descripción
Tres fases de cobre o aluminio aisladas con material termoestable y con chaqueta
individual de PVC, cableadas entre sí.

Construcción

Conductor
Cable de cobre suave compactado o aluminio 1350-H19 compactado.

Blindaje del Conductor
Polietileno semiconductor reticulado.

Aislamiento
Polietileno reticulado (XLPE).

Blindaje del Aislamiento
Polietileno semiconductor reticulado removible para instalación.
El aislamiento y los blindajes (dos pantallas semiconductoras) son aplicados
simultáneamente por medio del proceso de triple extrusión.

Pantalla Metálica
Cinta de cobre aplicada sobre el blindaje del aislamiento de forma helicoidal y
traslapada. Espesor: 0.0635 mm (2.5 mils).

Chaqueta
Policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama.

Opcionales
Aislamiento EPR o en XLPE-TR (retardante a las arborescencias). Pantalla metálica
en hilos de cobre o conductor de neutro concéntrico. Chaqueta exterior en PE, en PVC
SR (resistente a la luz solar) o PVC para cables tipo TC (para uso en bandejas).
Barrera contra migración longitudinal de humedad.
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Usos y Aplicaciones
Para uso en distribución de energía eléctrica en media tensión, en instalaciones al aire,
ductos subterráneos, canaletas, enterrado directo o bandejas portacables.13

1.3.5

CABLE TRIPLEX DE 35 kV Y 15 kV

Figura 20. Componentes básicas del Cable

Tomado de CODENSA S.A. E.S.P. CABLE TRIPLEX DE 35 kV Y 15 Kv norma CORPORATIVA CS 301 denominación
en mm2.

13

Cables de Energía para Media Tensión. CENTELSA.
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Figura 21. CableTriplex de 35 kV Y 15 kV (corte transversal)

Tomado de CODENSA S.A. E.S.P. CABLE TRIPLEX DE 35 kV Y 15 Kv norma CORPORATIVA CS 301 denominación
en mm2. (Especificaciones Dimensionales, Especificaciones Físicas, Parámetros Físicos-Eléctricos, Constantes
Eléctricas en ANEXO A, B, C, D respectivamente)

1.3.6

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

PARA

EMPALMES

PREFORMADOS

PARA 15 kV
Los empalmes de que trata esta especificación serán instalados en circuitos
subterráneos de sistemas de distribución primaria de CODENSA S.A. ESP, de
acuerdo con las siguientes condiciones generales del sistema:

1.3.6.1 REQUISITOS GENERALES

1.3.6.2 Condiciones ambientales
- Altura sobre el nivel del mar: 2640 m
- Humedad relativa: 90%
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- Temperatura ambiente máxima: 27 °C
- Temperatura ambiente mínima: -5 °C
- Temperatura ambiente promedio: 14 °C

1.3.6.3 Características eléctricas del sistema
- Tensión nominal: 15 kV
- Conexión: Trifásica trifilar
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Máxima corriente de cortocircuito simétrica: 13 kA

1.3.6.4 Calibres normalizados
Los empalmes deberán ser aptos para uso en cables de cobre y aluminio, para los
siguientes calibres:
Conductor de cobre:
Tabla 1. Calibres normalizados para conductor de cobre

ITEM

SECCION mm²

1
2
3
4

150
120
70
35

Diametro
maximo
(mm)
14,3
13,1
9,9
7,0

Diametro
Aislamiento
(mm)
24,1
22,9
19,7
16,8

Tomado de CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 15 kV ET-706

1.3.6.5 Condiciones de utilización
En cámaras de inspección ( sumergidos en agua ) ó directamente enterrados.
El empalme así como sus componentes, deberá cumplir con los requisitos y ensayos
especificados en la norma IEEE 404 para 15 kV.
El caucho debe ser EPDM curado por peróxido.
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La parte conductora de la pantalla del empalme, deberá hacer un contacto firme con la
pantalla del cable.
Los empalmes deberán ser aptos para uso en cables de potencia, con temperatura de
operación de 90ºC y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130 ºC.
El empalme, sus componentes y accesorios deberán ser física y eléctricamente
compatibles con los componentes del cable. 14
Las características generales que deberá cumplir el empalme preformado para 15 kV
se encuentran en el Anexo C.

1.3.7

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

PARA

EMPALMES

PREFORMADOS

PARA 35 kV
Los empalmes de que trata esta especificación serán instalados en circuitos
subterráneos de sistemas de distribución primaria de CODENSA S.A. ESP, de
acuerdo con las siguientes condiciones generales del sistema:

1.3.7.1 REQUISITOS GENERALES

1.3.7.2 Condiciones ambientales
- Altura sobre el nivel del mar: 2640 m
- Humedad relativa: 90%
- Temperatura ambiente máxima: 27 °C
- Temperatura ambiente mínima: -5 °C
- Temperatura ambiente promedio: 14 °C

1.3.7.3 Características eléctricas del sistema
- Tensión nominal: 34.5 kV
- Conexión: Trifásica trifilar
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Máxima corriente de cortocircuito simétrica: 8 kA
14

CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 15 kV ET-706
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1.3.7.4 Calibres normalizados
Los empalmes deberán ser aptos para uso en cables de cobre y aluminio, para los
siguientes calibres:

Tabla 2. Calibres normalizados para conductor de cobre
ITEM

SECCION mm²

1
2
3
4

150
120
70
35

Diametro
maximo
(mm)
14,3
13,1
9,9
7,0

Diametro
Aislamiento
(mm)
31,1
29,9
26,7
23,8

Tomado de CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 35 kV ET-705

1.3.7.5 Condiciones de utilización
En cámaras de inspección ( sumergidos en agua ) ó directamente enterrados.
El empalme así como sus componentes, deberá cumplir con los requisitos y ensayos
especificados en la norma IEEE 404 para 35 kV.
El caucho debe ser EPDM curado por peróxido.
La parte conductora de la pantalla del empalme, deberá hacer un contacto firme con la
pantalla del cable; además, sus componentes y accesorios, deberán ser aptos para
utilización en cables con tensiones nominales de operación de hasta 35 kV, conductor
de cobre ó aluminio, aislamiento en XLPE ó EPR, chaqueta en PVC ó LLDPE, pantalla
metálica en cobre y pantallas semiconductoras sobre el conductor y el aislamiento.
Los empalmes deberán ser aptos para uso en cables de potencia, con temperatura de
operación de 90ºC y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130 ºC.
El empalme, sus componentes y accesorios deberán ser física y eléctricamente
compatibles con los componentes del cable. 15
Las características generales que deberá cumplir el empalme preformado para 35 kV
se encuentran en el Anexo D.
15

CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 35 kV ET-705
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1.3.8

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES PREFORMADOS
PARA 15 KV

1.3.8.1

REQUISITOS GENERALES

Los terminales de que trata esta especificación serán instalados en líneas aéreas, en
transiciones de circuitos aéreos a subterráneos y en centros de transformación, de
sistemas de distribución primaria de CODENSA S.A. E.S.P., de acuerdo con las
siguientes condiciones generales del sistema:

1.3.8.2

Condiciones ambientales

- Altura sobre el nivel del mar: 2640 m
- Humedad relativa: 90%
- Temperatura ambiente máxima: 27 °C
- Temperatura ambiente mínima: -5 °C
- Temperatura ambiente promedio: 14 °

1.3.8.3 Características eléctricas del sistema
- Tensión nominal: 11.4 kV
- Conexión: Trifásica trifilar
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Máxima corriente de cortocircuito simétrica: 13 kA

1.3.8.3

Calibres Normalizados

Los terminales deberán ser aptos para uso en cables de cobre y aluminio, con pantalla
en hilos concéntricos, aislados para 15 kV en XLPE, para los siguientes calibres:
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Tabla 3. Calibres normalizados para conductor de cobre
Item
1
2
3
4
5

calibre
Calibre
según ASTM según IEC
1000 MCM
300 MCM
4/0 AWG
2/0 AWG
2 AWG

Sección
2
(mm )

Diámetro
aproximado
(mm)

Diámetro
Aislamiento
(mm)

500
150
120
107,2
70
35

28,08
15,4
13,3
12,6
10,2
7,1

37,2
24,54
23,12
22
19,37
16,63

2

500 mm
2
150 mm
2
120 mm
2
70 mm
2
35 mm

Tomado de CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Terminales preformados Alta Constante Dieléctrica para
15 kV ET-702

1.3.8.4

REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES

El Terminal consta básicamente de un tubo de alta constante dieléctrica, con un
aislador en caucho de silicona (silicone rubber).
El Terminal deberá ser una unidad de caucho premoldeada, donde el mecanismo
incorporado de control de esfuerzos, usa el concepto de nivelación capacitiva de
esfuerzos por alta constante dieléctrica. El aislador de caucho de silicona consta de
cuatro faldas (skirts).
El terminal ensamblado así como sus componentes, deberá cumplir con los requisitos
especificados en la norma IEEE 48, para terminales Clase 1, y las secciones
aplicables de la norma IEEE 404.
Los terminales deben ser aptos para uso en cables con temperatura de operación de
90°C y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130°C.

La capacidad de

corriente del Terminal debe ser mayor que la capacidad de corriente del cable donde
se usara el Terminal.
Los terminales deben ser aptos para uso en cables enchaquetados, con aislamiento
en polietileno reticulado (de baja y alta densidad) XLPE; además deben ser aptos para
uso en áreas protegidas y en áreas expuestas al medio ambiente, en zonas
contaminadas.
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El terminal debe ser de una sola pieza, liviano y del tipo encogible en frío.

Los

terminales deben suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para
acoplar el terminal al cable. 16
Adicionalmente deberá cumplir con las características generales del Anexo E.

1.3.9

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA TERMINALES PREFORMADOS
PARA 35 kV

1.3.9.1

REQUISITOS GENERALES

Los terminales de que trata esta especificación serán instalados en líneas aéreas, en
transiciones de circuitos aéreos a subterráneos y en centros de transformación, de
sistemas de distribución primaria de CODENSA S.A. E.S.P., de acuerdo con las
siguientes condiciones generales del sistema:

1.3.9.2

Condiciones ambientales

- Altura sobre el nivel del mar: 2640 m
- Humedad relativa: 90%
- Temperatura ambiente máxima: 27 °C
- Temperatura ambiente mínima: -5 °C
- Temperatura ambiente promedio: 14 °

1.3.9.3 Características eléctricas del sistema
- Tensión nominal: 34.5 kV
- Conexión: Trifásica trifilar
- Frecuencia nominal: 60 Hz
- Máxima corriente de cortocircuito simétrica: 8 kA

1.3.9.3

Calibres Normalizados

Los terminales deberán ser aptos para uso en cables de cobre y aluminio, con pantalla
en hilos concéntricos, con aislamiento para 35 kV en XLPE, para los siguientes
calibres:
16

CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior 15 kV.
ET-702
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Tabla 4. Calibres normalizados para conductor de cobre

Item
1
2
3
4
5

calibre
Calibre
según ASTM según IEC
500 MCM
300 MCM
4/0 AWG
2/0 AWG

Sección
(mm2)

Diámetro
maximo
(mm)

Diámetro
Aislamiento
(mm)

253
150
120
107,2
70

18,6
15,4
13,3
12,6
10,2

37,3
33,1
30,3
30,5
27,9

240 mm2
150 mm2
120 mm2
70mm2

Tomado de CODENSA S.A. Especificación Técnica para Terminales preformados Alta Constante Dieléctrica uso
exterior e interior 35 kV ET-701

1.3.9.4

REQUISITOS TÉCNICOS PARTICULARES

El Terminal consta básicamente de un tubo de alta constante dieléctrica, con un
aislador en caucho de silicona (silicone rubber).
El Terminal deberá ser una unidad de caucho premoldeada, donde el mecanismo
incorporado de control de esfuerzos, usa el concepto de nivelación capacitiva de
esfuerzos por alta constante dieléctrica. El aislador de caucho de silicona consta de
ocho faldas (skirts).
El terminal ensamblado así como sus componentes, deberá cumplir con los requisitos
especificados en la norma IEEE 48, para terminales Clase 1, y las secciones
aplicables de la norma IEEE 404.
Los terminales deben ser aptos para uso en cables con temperatura de operación de
90°C y temperatura de sobrecarga de emergencia, de 130°C.

La capacidad de

corriente del Terminal debe ser mayor que la capacidad de corriente del cable donde
se usara el Terminal.
Los terminales deben ser aptos para uso en cables enchaquetados, con aislamiento
en polietileno reticulado (de baja y alta densidad) XLPE.
Los terminales deben ser aptos para uso en áreas protegidas y en áreas expuestas al
medio ambiente, en zonas contaminadas.
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El terminal debe ser de una sola pieza, liviano y del tipo encogible en frío.

Los

terminales deben suministrarse con las instrucciones y los accesorios necesarios para
acoplar el terminal al cable. 17
Adicionalmente deberá cumplir con las características generales del Anexo F.
Para la instalación y correcto funcionamiento de los terminales ya mencionados se
debe tener en cuenta:
Borna de conexión: La borna de conexión debe ser bimetálica y no deberá presentar
grietas, cavidades, sopladuras, defectos superficiales o internos, o cualquier otro que
pueda afectar su correcta función. La borna debe ser tipo pala de dos huecos con una
distancia de 45 mm entre centro y centro de los orificios ver figuras 22 y 23, o tipo
vástago con conexión tipo cuña, que garantice un contacto firme al conductor.
El material no deberá formar par electrolítico con los conductores, para evitar que se
origine corrosión con los mismos bajo presencia de humedad, alterando de ésta
manera la conexión eléctrica y la resistencia mecánica.
Grasa conductora inhibidora de la corrosión: Las bornas de conexión se
suministrarán con las ranuras para el alojamiento de los conductores cubiertos con
una capa de grasa conductora inhibidora de la corrosión (grasa de contactos). Dicha
grasa deberá ser neutra, con un punto de escurrimiento, mayor a 110º C y responder a
lo indicado en la norma ASTM D 566 o similar.

17

CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior e interior
35 kV. ET-701
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Figura 22. Terminal Preformado para 15 kV

Tomado de CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior
15 kV. ET-702

Figura 23. Terminal Preformado para 35 kV

Tomado de CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior
e interior 35 kV. ET-701
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2. FALLAS EN REDES SUBTERRANEAS
En los circuitos de media tensión subterránea ha aumentado el número de incidentes,
en los últimos años con un incremento significativo durante la época en la cual la
estacionalidad de lluvias es más fuerte. Sin embargo, es necesario tener presente que
las redes subterráneas han aumentado en dimensión como resultado de los planes y
proyectos de inversión institucionales como IDU, EAAB, POT, lo cual aumenta la
posibilidad de fallas por kilómetro de red, la confiabilidad de un sistema es
directamente proporcional al número de componentes, por tanto al aumentar la
longitud del sistema subterráneo este tiene mayor posibilidad de fallas.
De acuerdo a lo anterior se presenta la siguiente tabla, en la cual se muestran los
datos referentes al crecimiento de la infraestructura subterránea en las redes de
distribución de Bogotá.

Tabla 5. Infraestructura subterránea distribución urbana
Año

Nivel de

Km

%

Tensión

Subterráneo

Incremento

1999

1.993

2000

2.068

3,76

2.133

3,14

2002

2.176

2,03

2003

2.291

5.1

2001

MT

Tomado de Informe CODENSA S.A. E.S.P. fallas en cables subterráneos de media tensión para 11.4 KV Y 34.5 KV.

De la tabla 5 se puede concluir que el crecimiento en la infraestructura subterránea se
mantiene aproximadamente entre un 3.5% de incremento en kilómetros de red, que
corresponde a 74.5 km por año.18

18

Informe CODENSA S.A. E.S.P. FALLAS EN CABLES SUBTERRÁNEOS DE MEDIA TENSIÓN PARA 11.4 KV Y
34.5 KV. Área Distribución Urbana.
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2.1 CAUSAS DE FALLAS EN REDES SUBTERRANEAS
Vandalismo
Degradación del material
Daños por terceros

Figura 24. Causas de falla en redes subterráneas
CAUSAS DE FALLA

500
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Vandalismo
Degradación de Material
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a Jul
2004

Tomado de Informe CODENSA S.A. E.S.P. FALLAS EN CABLES SUBTERRÁNEOS DE MEDIA TENSIÓN PARA 11.4
KV Y 34.5 KV.

De la figura anterior se observa que la causa de falla mas significativa y reincidente
corresponde a la degradación de material, para el caso de daños por terceros el
comportamiento es exponencial decreciente, mostrando datos muy altos en el año
1999, con una variación en el año 2002 y disminuyendo en el año 2003. Para el caso
de daños por vandalismo el año 1999 no puede ser tomado en cuenta, pues en ese
momento aún no se registraba en el sistema este tipo de dato. 19
Estos datos corresponden a la información consignada en las bases de datos y en
algunos casos no es 100% confiable.

19

Informe CODENSA S.A. E.S.P. FALLAS EN CABLES SUBTERRÁNEOS DE MEDIA TENSIÓN PARA 11.4 KV Y

34.5 KV. Área Distribución Urbana.
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2.1.1 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, producto de la
venta del cobre contenido en el cable y en otros casos por el espíritu destructivo de
algunos individuos que originan daños a las redes a través del hurto o manipulación de
la tapa de la caja de inspección que en algunos casos, cae directamente sobre los
cables causando daños a los mismos. Otra causa de daño son los incendios
provocados, lo cual afecta grave y directamente el aislamiento del cable precipitando
fallas por corto circuito.
Este tipo de actos se realizan con el único propósito de originar desorden social, con el
fin de afectar a determinado sector donde se localizan éstas redes. Se puede atribuir
este hecho a la situación socio- económica y socio-cultural, presente en el país, que
motiva la barbarie en algunas personas que buscan beneficio personal o simplemente
fomentar desordenes cívicos.
Cabe anotar que para el caso de hurto del cable, se requiere de algún tipo de
conocimiento de la forma y procedimiento de realizar este hecho, ya que se debe tener
en cuenta los riesgos y la alta peligrosidad que implica acceder y manipular los cables
a éste nivel de tensión, ya que se realiza frecuentemente cuando la red esta
energizada. Esta causa de falla se empezó a registrar a partir del año 2000 en Bogotá,
y se presenta con baja frecuencia, en sectores donde las situación económica es mas
vulnerable.

Figura 25. Hurto de tapa de caja de inspección
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2.1.2

DAÑOS POR TERCEROS

Las causas que implican este tipo de daño 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, que efectúan perforaciones y excavaciones con maquinaria diseñada para tal
fin, sin tomar la precaución de informarse del trazado de los conductores y ductos de
media tensión en algún tramo determinado.

Figura 26. Daños por obras civiles

Por otra parte se pueden presentar daños, como consecuencia de la alteración del
orden publico, atentados terroristas y accidentes vehiculares, los cuales posiblemente
no tienen el objetivo de involucrar las redes, pero que de una u otra forma las termina
afectando, causando así daño directo a los conductores y elementos asociados a la
red, lo que conlleva a la interrupción del servicio de energía a los clientes que
dependen del circuito afectado.

2.1.3

DEGRADACIÓN DE MATERIAL

En un cable se encuentran principalmente los siguientes problemas:
Daños Mecánicos, Instalación incorrecta, material o diseño de empalmes o terminales,
envejecimiento de empalmes o terminales y finalmente envejecimiento de cables.
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Figura 27. Elementos donde se presentan fallas

Punto Débil

Segmento de Cable
Envejecido

Empalme

Terminal

Fuente: Seba KMT

2.1.3.1

DAÑOS EN EL CABLE

Un punto débil en algún tramo del cable se puede producir en el momento de la
instalación, por no seguir los procedimientos que el fabricante recomienda, y como ya
se menciono en el capitulo anterior, se debe evitar que los conductores formen
entorches o dobladuras o se sobre pasen los limites de tracción tolerados por el cable,
ya que cualquier laceración se convierte en punto débil, produciendo posteriormente
arborescencias acuosas debido a la entrada de agua en el aislamiento del cable donde
se concentrará el campo eléctrico, el cual producirá un desgaste hasta llegar a la
ruptura del aislamiento. Otro tipo de arborescencia es de tipo eléctrico, la cual se
forma por la concentración del campo eléctrico en el aislamiento, pero del conductor
hacia la pantalla del cable, se produce generalmente por defectos en la fabricación del
mismo.

DESARROLLO Y APARICIÓN DE ARBORESCENCIAS
Las arborescencias son causadas por una combinación de esfuerzo (debido al campo
eléctrico) y humedad presentes en el aislamiento (XLPE), con defectos tales como
vacíos, contaminantes e irregularidades en la extrusión. Como la humedad facilita la
formación de arborescencias, al excluir el agua totalmente en el proceso se elimina
este fenómeno indeseado.
La humedad puede estar presente en el aislamiento de XLPE a partir del proceso de
fabricación, una pequeña parte se produce como subproducto de la reacción de
vulcanizado o reticulado, una cantidad considerable se introduce durante el proceso de
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curado en vapor, mientras que la cantidad de humedad que se introduce en el proceso
de enfriamiento del XLPE ya solidificado es insignificante. El nivel de humedad,
especialmente en cables curados en vapor, tiende a disminuir con el tiempo.20

Figura 28. Arborescencias en el aislamiento de un conductor

Fuente: Seba KMT

En la figura 28 se puede observar la representación de un árbol o arborescencia
eléctrica (defecto), originada por una perforación o cavidad en el aislamiento.
Las cavidades también pueden producirse por esfuerzos de flexión que pueden
originarse al transportarlos y/o instalarlos.

LAS DESCARGAS PARCIALES
Las descargas parciales son pequeñas descargas que cortocircuitan parcialmente el
material aislante entre conductores. El resto del material que no sufre la descarga es
capaz de continuar su función dieléctrica sin que se produzca la perforación del
aislante.
Estas descargas se deben al flujo de electrones y se presentan cuando un pequeño
volumen de gas o aire se rompe dieléctricamente y ocurre en espacios dentro del
mismo aislamiento eléctrico.

20

http//www.centelsa.com.co/boletines/pdf
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Se dice que es parcial, ya que existe un aislamiento sólido (como el polipropileno), en
serie con la parte defectuosa que evita una ruptura completa del dieléctrico.
El tiempo transcurrido entre la aparición de las descargas parciales y la perforación del
dieléctrico varia entre unos cuantos minutos hasta varios años.
Dentro del proceso de extrusión o moldeado de los polímeros utilizados como
aislamientos en los sistemas eléctricos no siempre es posible evitar la presencia de
burbujas (cavidades) o discontinuidades causadas por diversos factores que son
difícilmente controlables. Dichos defectos pueden causar la concentración del campo
eléctrico y con ello la aparición de descargas parciales que causen la degradación del
aislamiento.21

Diagrama 1. Orden consecutivo una vez se formen cavidades en los cables

DEGRADACION DEL
CABLE

Arborescencia
Acuosa

Estrés
Electroquímico

Arborescencia
Eléctrica

Estrés
Electromecánico

Descargas
Parciales

Desgaste del
Dieléctrico

Arborescencia
Eléctrica

Ruptura

Ruptura

21

http://www.inelap.com.mx/Articulos/Descargas%20Parciales.pdf
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ENVEJECIMIENTO DEL CABLE
Se presenta cuando el conductor ha cumplido su vida útil en condiciones normales
funcionamiento, sin embargo este envejecimiento se puede acelerar si dichas
condiciones se alteran por aumentos de temperatura dentro del ducto o

por

condiciones de sobrecarga bien sea cuando se presenta una falla o condiciones por
suplencia, lo que obliga al cable a conducir una corriente mayor a la nominal,
precipitando un desgaste en el aislamiento, el cual se torna de color amarillento como
se muestra en la figura 29, que comparado con uno nuevo sería de color blanco.

Figura 29. Aislamiento envejecido

Fuente: CODENSA S.A.

2.1.3.2

DAÑO EN EL EMPALME

Los daños en el empalme se pueden producir por la mala elaboración de los mismos,
ya que deben quedar bien sellados con cinta de PVC, para evitar la entrada de
humedad a los componentes del cable. Otra causa esta relacionada con la elaboración
del empalme cuando el calibre de los conductores es diferente, en este caso se debe
colocar un empalme contraible en frío ya que si se usa uno preformado, pueden
quedar espacios al interior provocando una concentración del campo eléctrico,
produciendo una posterior ruptura.

2.1.3.3

DAÑO EN LA TERMINAL

La elaboración e instalación de la terminal juegan un papel importante para el optimo
funcionamiento del sistema, ya que éstas deben reducir los esfuerzos eléctricos, que
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se presentan al retirar la chaqueta del cable, en la transición de de subterránea a
aérea. En general los daños en las terminales se deben a la mala elaboración o por no
seguir el procedimiento que recomienda el fabricante en su respectiva especificación
técnica.

2.1.4

FALLAS TÍPICAS EN LOS ELEMENTOS DE LA RED

Entrada de Humedad
El cuerpo del empalme está en buen estado, la falla se genera en uno de sus
extremos.

Figura 30. Falla en el empalme

Fuente: CODENSA S.A.

Figura 31. Humedad en el Terminal Preformada

Fuente: CODENSA S.A.
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Empalme termocontraible con espacios al interior
El empalme se perfora en la zona del conector tubular, la causa es la formación de
cavidades entre la capa semiconductora y la capa aislante del empalme, esto se debe
a la dificultad de calentar el empalme uniformemente, cabe anotar que la perforación
en todos los casos se presenta en la cara interna que se forma al curvar el empalme
para poder alojarlo en las cámaras.

Figura 32. Daño en empalme termocontraíble

Fuente: CODENSA S.A.

No hay traslape entre la capa semiconductora del cable y la terminal
En este caso el cable queda desprotegido de los esfuerzos del campo eléctrico ya que
el cono de alivio queda fuera de contacto con la semiconductora de cable. La
característica de este daño en un agujero redondo en el polietileno del cable en la
zona no protegida (se considera que por los esfuerzos del campo eléctrico se inicia
una arborescencia en la parte del polietileno no protegido, esta arborescencia se
incrementa hasta perforar el material aislante). Este fenómeno puede durar horas, o
incluso meses.
Figura 33. Daño en la terminal

Fuente: CODENSA S.A.
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Material aislante quemado por tierras mal instaladas
En este caso es evidente que la tierra del cable se dejo instalada muy lejos del cono
de alivio y nuevamente los esfuerzos del campo eléctrico dañaron el polietileno del
cable, incluido la parte semiconductora del mismo, en la figura se muestra la forma
como debe quedar una terminal, cuando ocurra este tipo daño.22

Figura 34. Aislamiento de la terminal quemado

Fuente: CODENSA S.A.

En todos los casos es evidente la mala elaboración de los elementos fallados,
incluidos aquellos afectados por entrada de humedad.

2.1.5 CAUSAS EXTERNAS
Otros factores que perturban el correcto y duradero funcionamiento del cable,
empalmes y terminales son de tipo natural, como la contaminación ambiental
(Polución), desastres naturales (Terremotos, inundaciones, etc.), condiciones del
terreno (Humedad) y la presencia de animales roedores en ductos, cámaras, etc., que
pueden afectar directamente el material dieléctrico, acelerando el desgaste físico del
mismo, produciendo un daño colateral con la degradación del material.

22

Informe CODENSA S.A. E.S.P. Fallas en cables subterráneos de media tensión para 11.4 kv y 34.5 kv. área
distribución urbana.
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3. MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS
El objetivo del equipo móvil Transcable BAUR es localizar las fallas o averías que
puedan presentar los cables de media tensión de una forma rápida acertada y
secuencial, valiéndose de varios métodos de detección.

Diagrama 2. Diagrama de flujo de Ensayos en cables
Prueba de continuidad y aislamiento

Cable con falla

Ecometría
Clásica
Cable sin falla
El cable recibe
tensión

Aplicación de
tensión
El cable no recibe
tensión

El cable esta en buen
estado

Método de
Impulso
Secundario

Sí

No
Sí

Método
Inductivo
No
Método
Capacitivo

Sí

No

No
Detección sonora
Se localiza la falla

FIN
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Sin importar que causa conlleva a la aparición de fallas, en todos los casos hay daños
en los elementos que componen la red y para su localización se generalizan y se
clasifican como:
• Fallas de baja impedancia o corto circuito (R < 50…100Ω)
• Fallas de alta impedancia o circuito abierto (R > 50…100Ω)
• Fallas intermitentes (oscilantes)
Para entregar un adecuado diagnostico de los cables a probar se requiere una
metodología de ensayo a cables, considerando las pruebas que se realizan a los
cables nuevos y las pruebas de ubicación de fallas a cables antiguos. Para cada
ensayo se hace necesaria una combinación de módulos y métodos en particular que
se describen a continuación.
Los ensayos llevados a cabo en los cables en su respectivo orden son los siguientes:
•

Prueba de continuidad y aislamiento

•

Prueba de ecometría por reflexión de impulsos

•

Prueba de aplicación de tensión

•

Método de impulso secundario

•

Método inductivo o de Impulsos de Corriente

•

Método Capacitivo o de Ondas Amortiguadas

•

Detección sonora

Existen dos tipos de pruebas para encontrar el tipo de falla en un determinado cable:

3.1 PRUEBAS DE TIPO NO DESTRUCTIVO
Estas buscan encontrar fallas de baja impedancia y de alta impedancia de las cuales
entre otras se tienen, la de continuidad, aislamiento y ecometría de Reflexión de
Impulso. Estas pruebas aplican voltajes relativamente bajos (máximo 500 V).
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En la prueba de aislamiento se mide la resistencia del cable y con la ecometría simple
se puede ubicar la falla y la longitud del cable, en estas pruebas se hace la
correspondiente comparación entre fases. Posteriormente de estas pruebas se aplica
corriente directa a alta tensión, con el fin de ubicar fallas de alta impedancia que se
pasaron por alto con los anteriores métodos. Si de esta manera no se encuentra
problema alguno, se dan por terminados los ensayos.23

3.1.1

PRUEBA DE CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO

Con esta prueba básicamente se busca medir la resistencia entre el cable y su
apantallamiento o entre el cable y tierra. En caso de que ésta resistencia se encuentre
fuera de cierto rango se puede afirmar que se presenta un daño en el cable, ya que
una resistencia muy baja será señal de cortocircuito en el cable (falla de baja
impedancia).
Figura 35. Modelo eléctrico de la prueba

500 VDC

Fuente: TRANSCABLE BAUR

0 – 300 MΩ, 500 V tensión de medida
salidas en corto circuito
0 – 3 MΩ, 5 V de tensión de medida
0 – 300 Ω, 0.5 V tensión de medida, 150 mA
Considerando la muy baja capacidad del condensador, se pueden observar dos
fenómenos al aplicar la tensión directa, el primero seria una primera respuesta
23

Manual de operación del equipo de prueba de cables TRANSCABLE BAUR. P.8.
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transitoria y el segundo una respuesta forzada al comportamiento del circuito, que es
la que más nos interesa en la prueba.

Figura 36. Modelo de prueba de continuidad
L

RC

500 VDC

C

G

Fuente: TRANSCABLE BAUR

Respuesta transitoria
En el momento mismo de aplicar tensión directa habrá una variación de voltaje muy
alto; elementos como la inductancia y la capacitancia se opondrán tanto al cambio
brusco de voltaje, como al de corriente, lo que dará origen a una respuesta
amortiguada.
Por los valores tan bajos de inductancia y capacitancia, el efecto transitorio durará muy
poco (nanosegundos) y el sistema se estabilizará, además al aplicar la prueba el
voltaje aplicado se aumenta lentamente hasta llegar al valor indicado, lo que
contribuye a un efecto transitorio mínimo.
Respuesta forzada
Luego de la respuesta transitoria el sistema se estabiliza. Siendo así se tiene que ver
como se comporta la inductancia y la capacitancia, en este punto si el cable se
encuentra en buen estado la inductancia se comportará 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 módulo, ésta
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
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medida en el Ohmetro representará 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.24

3.1.2

PRUEBA DE ECOMETRÍA DE REFLEXIÓN DE IMPULSOS

Este método es el más común para ubicar fallas e interrupciones en cables, para
garantizar la ubicación de la falla por este método, ésta debe ser de baja impedancia
(menor de 100 Ω). Con esta prueba se busca principalmente determinar la longitud del
cable, encontrar fallas de baja impedancia y determinar derivaciones o empalmes del
cable. Al igual que en la prueba anterior se hace una correspondiente comparación
entre todas las fases.

Modelo eléctrico de la prueba
Este método se vale de las reflexiones que se dan a lugar en el cable al que se aplica
un impulso, reflexiones debidas al cambio de impedancia en el tramo de la línea. Los
cambios de impedancia mas considerables ocurren en el inicio del cable y en el final o
sitio de la falla, por lo tanto es necesario considerar la impedancia del cable y acoples
a este.
Con el ecómetro se genera un impulso de las siguientes características:
•

Nivel de impulso de transmisión: 60 V

•

Ancho de impulso: 100 ns a 8 ms

El ecómetro muestra las reflexiones de la onda enviada y dependiendo de la distancia
entre los puntos de cambio de impedancia se puede estimar la longitud del cable al
final o punto de falla.

24

Ibid., p. 39.
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Figura 37. Esquema del método de reflexión de impulsos

Fuente: TRANSCABLE BAUR

Figura 38. Registro de reflexiones del ecómetro

En la gráfica que muestra el ecómetro se pueden observar dos puntos que describen
las características básicas del cable, 1 es el inicio del cable y 2 es el final del cable, de
esta manera este método no solo puede estimar la longitud del cable a prueba, si no
también permite medir la distancia hasta una falla, ya sea por cortocircuito o línea
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abierta, pues en cualquiera de los dos casos en el sitio de la falla habrá un cambio de
impedancia y por consiguiente reflexiones del impulso aplicado.
Cuando el cable se encuentra abierto se observará una reflexión positiva, pues la
impedancia en este punto será mucho mayor a la del cable y el coeficiente de reflexión
será positivo. Por el contrario cuando el cable se encuentra en corto se observará una
reflexión negativa, pues la impedancia en este caso pasará a ser mucho menor que la
del cable y el coeficiente de reflexión será negativo.25

Figura 39. Ecograma de cable en corto circuito

Se debe realizar una comparación entre fases para encontrar la que presenta
problema, en la figura 39 se observa que la fase sin falla muestra un pico positivo en el
punto 1 que representa el fin del cable. El punto 2 representa una reflexión negativa
que indica la existencia de corto circuito. Para conocer la distancia donde se presenta
la falla se debe ubicar el cursor en el punto 3 que es donde la impedancia cambia.
Si en la reflexión de impulsos no se presentan picos que determinen el punto de falla
se pasa a realizar la siguiente prueba.

25

Ibid., p. 43.
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3.1.3 PRUEBA DE APLICACIÓN DE TENSIÓN

Con esta prueba se somete el aislamiento del cable a una alta tensión en corriente
continua, que por lógica éste debería soportar al no presentar fallas en su recorrido o
en empalmes y codos. Al aplicar ésta alta tensión se pueden detectar fallas que no
aparecen en las pruebas anteriores, ya que son de alta impedancia y se evidencian
solo a altas tensiones.
Modelo eléctrico de la prueba
Para este tipo de prueba se hace uso de un módulo que consiste en un generador
programable de alto voltaje que permite generar voltajes muy altos a muy baja
frecuencia. Los parámetros de salida del equipo son:
•

Onda senoidal:

Frecuencia programable: 0.01 - 0.1 Hz
Voltaje de salida máximo: 3 – 36 kVrms

•

Onda cuadrada:

Frecuencia programable: 0.01 – 0.1 Hz
Voltaje de salida máximo: 1 – 54 kV.

•

Voltaje DC regulado: Polaridad positiva o negativa
Voltaje de salida programable: ± 54 kV.

•

Escalones de voltaje: Pasos programables: 1 – 10
Voltaje aplicado: 1 – 54 kV.

Las salidas que puede proporcionar este generador son las siguientes:
•

Onda seno:

36 kVrms / 0.1 Hz

•

Onda cuadrada:

54 kV. / 0.1 Hz

•

DC (+ y –):

± 54 kV.

La baja frecuencia hace que los efectos de capacitivos e inductivos del cable sean
despreciables comparados con el efecto resistivo. El modelo eléctrico de la prueba se
puede observar en la Figura 39.
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Figura 40. Modelo de prueba de aplicación de tensión
cable

RC

12 a 36 kVrms

G

f = 0.1 Hz

aislamiento

Fuente: TRANSCABLE BAUR

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
procede a realizar la prueba de impulso secundario para ubicar el lugar de la avería.26

3.2 PRUEBAS DE TIPO DESTRUCTIVO
En caso de no encontrar falla alguna en la prueba de Aplicación de Tensión, en el
cable se recurre a la ejecución de pruebas de tipo destructivo, como la aplicación de
impulso secundario, método inductivo o de Impulsos de corriente, método capacitivo o
de ondas amortiguadas y detección sonora, que permiten localizar con cierta precisión
el sitio de la avería.

26

Ibid., p. 50.
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3.2.1

MÉTODO DE IMPULSO SECUNDARIO SIM

Esta es una prueba realizada a cables con fallas de alta impedancia. Este método
consiste en enviar a través del módulo SSG un impulso de alta tensión a la fase
averiada, este impulso de tensión ceba el arco en el punto donde se encuentra la falla.

Figura 41. Modelo de prueba SIM

Debido al arco en el punto de la avería la alta impedancia inicial se reduce, pues el
arco se comporta como un conductor por un instante de tiempo muy pequeño.
Inmediatamente el modulo SA 32 envía un pulso de bajo voltaje (impulso secundario)
retardado un tiempo muy pequeño respecto al anterior (0.5 a 10 ms), este pulso es
reflejado por el cambio de impedancia (baja impedancia) ocasionado por el arco en el
punto de la falla, que se visualiza en el ecómetro IRG.
Por medio de la ecometría de la reflexión se puede estimar la distancia a la cual ocurre
el daño. Este método permite ubicar con alta precisión las fallas de alta impedancia en
el cable.
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Figura 42. Ecograma del Método de Impulso Secundario

En la figura 42 se observa el ecograma de la prueba del Método de Impulso
Secundario, donde la curva 2 representa el pulso de alta tensión enviado por el SSG.
Y la curva 1 representa el pulso de baja tensión reflejado por el SA 32. Para
determinar la distancia donde se presenta la falla se debe colocar el cursor en el punto
donde las curvas cambian de trayectoria.

3.2.2 MÉTODO INDUCTIVO O DE IMPULSOS DE CORRIENTE

Esta prueba consiste en enviar un impulso de alta tensión por la línea con falla, este
impulso viaja a través del cable hasta el sitio de la avería, en el lugar donde ésta se
encuentra se ceba un arco.
La alta impedancia de la falla se ve reducida durante el instante de la disrupción. Una
respuesta transitoria tiene lugar donde se genera el arco, un acople inductivo se ubica
a la entrada del cable y envía la señal al ecómetro, que trabaja como registrador de
transitorios. Este equipo almacena las señales que entran y las visualiza en la pantalla.
El fenómeno transitorio puede durar varios microsegundos, tiempo en que permanece
el arco, y se atenuará de forma exponencial durante este tiempo dependiendo de
características propias del cable.
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Modelo eléctrico de la prueba
El impulso se envía por medio del generador de impulsos de alta tensión a la línea, a
la entrada de ésta el impulso pasa por el transductor y queda registrado por el
ecómetro. El impulso viaja a través del cable y llega al lugar de la falla, aquí la alta
tensión ceba el arco, pero mientras ocurre este cebado hay un tiempo de ionización
del camino de disrupción. El cambio de impedancia en el lugar de la falla envía una
reflexión de regreso por el cable, esta primera reflexión es registrada por el ecómetro;
sin embargo el tiempo entre la onda enviada y la primera reflexión recibida tendrá un
componente de retardo debido a la ionización del camino de disrupción en el sitio de la
falla, por consiguiente una medida basándose en estos dos puntos puede ser errónea.
Inmediatamente la reflexión llega al inicio del cable hay otra reflexión por cambio de
impedancia, así que una onda de menor amplitud vuelve a viajar por el cable y llega
nuevamente al sitio de la falla, con la diferencia de que cuando ésta llega, aún se
mantiene el arco.
Esta onda sufre otra reflexión que llega al inicio del cable y es registrada por el
ecómetro. Este segundo periodo de medida no tiene componente de retardo por
ionización, así que el cálculo de la distancia basado en éste será mas exacto.
Este método es ideal para fallas de alta y baja impedancia, así como fallas
intermitentes y fallas de salto de arco a niveles altos de tensión.27

3.2.3 MÉTODO CAPACITIVO O DE ONDAS AMORTIGUADAS

Este método es recomendado para cables con fallas intermitentes o con salto de arco
a niveles altos de tensión. Es similar a los métodos antes mencionados, con la
diferencia de que el ecómetro registra el transitorio en el momento de la disrupción
mediante un acople capacitivo, y a partir de este transitorio se localiza la falla.

27

Ibid., p. 62.
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Modelo eléctrico de la prueba
Se somete el cable a una tensión DC variable, y se aumenta progresivamente éste
voltaje hasta que el sitio de la falla quede cebado por la alta tensión.
Debido al arco en el sitio de la falla se da a lugar un transitorio que se registra
mediante un transductor capacitivo, al ecómetro llegan las reflexiones con cierto
periodo de tiempo, este tiempo depende de la longitud del cable hasta el sitio de
cambio de impedancia y de la velocidad de propagación de las ondas a través del
cable.28

3.2.4 DETECCIÓN SONORA DE FALLAS

Esta prueba consiste en enviar un impulso de alto voltaje a través del cable con falla,
en el sitio del defecto ocurrirá una explosion que puede ser detectada mediante un
microfono. La explosión se debe a que en el sitio donde hay falla se ceba un arco en el
momento en que el impulso de alta tensión llega, pues el aislamiento no soporta la
diferencia de potencial, por supuesto la resistencia del canal de descarga es muy bajo,
la corriente será muy alta y una gran cantidad de energia se libera por un corto
instante de tiempo en la explosión, asi puede ser detectada visual y sonoramente.29
Este método se aplica generalmente en cables subterraneos o enterrados a gran
profundidad, y en cables con fallas tan pequeñas que no pueden ser detectadas
facilmente. Sin embargo no se puede realizar la localización en ductería y en Bogotá
aproximadamente el 70% de las redes subterraneas estan en ductos, lo que reduce su
aplicación.

28
29

Ibid., p. 67.
Ibid., p. 71.
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Figura 43. Localización sonora de fallas

Fuente: TRANSCABLE BAUR

El modelo es similar al de aplicación de impulso secundario, con la diferencia de que
en este caso no se aplica un segundo impulso ni se utiliza el ecometro pues no se
busca medir la longitud hasta la falla sino hacer una deteccion fisica de esta.
Las pruebas de tipo destructivo como “Impulso Secundario” , “Método inductivo o de
Impulsos de Corriente”, “Método Capacitivo o de Ondas Amortiguadas” y “Detección
Sonora”, se deben hacer cuando se esta seguro de que existe una falla y ninguna de
las pruebas preliminares permiten encontrarla, en estas como su nombre lo indica, se
“destruirán” los empalmes, codos o cables en el sitio donde se encuentre la avería.
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4. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE FALLAS
Las fallas son el resultado de una red compleja de hechos y circunstancias que en un
momento determinado, confluyen en la ocurrencia del evento. Todos sin excepción,
obedecen a la Ley de la Causalidad.

4.1 LEY DE LA CAUSALIDAD
Este principio encierra la verdad de que todo efecto tiene su causa, y toda causa su
efecto. La suerte es una palabra vana, y si bien existen muchos planos de causas y
efectos, dominando los superiores a los inferiores, aun así ninguno escapa totalmente
a la Ley. Los hermetistas conocen los medios y los métodos por los cuales se puede
ascender más allá del plano ordinario de causas y efectos, hasta cierto grado, y
alcanzando mentalmente el plano superior se convierten en causas en vez de
efectos.30
En el Modelo de Causalidad de Pérdidas del ILCI (International Loss Control
Institute), puede observarse desde el Control Administrativo, pasando por las Causas
Básicas, hasta llegar a las Causas Inmediatas, considerando inclusive los incidentes y
las pérdidas, que en todas estas instancias son posibles y necesarios aplicar con
fundamento los principios y prácticas de la psicología.31

30
31

“El Kybalion” Cap II. Los siete principios herméticos, el principio de Causa y Efecto
La psicología de la seguridad y la administración moderna de la seguridad y control de pérdidas. Frank E. Bird Jr.
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FIGURA 44. Modelo de Causalidad de Perdidas
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4.2 ANÁLISIS DE LA CAUSA RAIZ DE LAS FALLAS (RCFA)
Es un riguroso método de solucion de problemas, para cualquier tipo de falla, que
utiliza la lógica y un árbol de causas, que consiste en una representación visual de un
evento de falla, en el cual el razonamiento por deducción y la verificación de los
hechos conducen a las causas originales.
Este método se usa como una técnica de análisis que permite aprender de las fallas y
eliminar las causas, en lugar de corregir los síntomas y se emplea cuando ocurren
fallas de tipo crónico y esporádico. Por otro lado también se introduce en aspectos de
duración de mantenimiento rutinario y los esfuerzos de reducción de costos.
Este análisis es usado debido que al identificar y corregir todas las causas raíz, no
solo se evita la recurrencia del problema inicial si no que también se elimina un sin
número de problemas causas raíz. También proporciona la capacidad de reconocer un
patrón de fallas, reduce las frustraciones del personal de mantenimiento y mejora las
condiciones de seguridad industrial.32
Para la construcción del árbol lógico se deben realizar los siguientes pasos:
Describir el evento de la falla
Describir los modos de falla
32

Seminario Taller. Análisis y Pronostico de fallas en Mantenimiento. ACIEM
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Hacer una lista de las causas potenciales y verificar
Causa raíz física. Verificar mecanismos de fallas en el nivel de componentes
Causa raíz humana. Verificar punto de acción indebida o error humano
Causa raíz del sistema. Verificar defecto en el sistema de administración

EVENTO DE FALLA

MODO DE FALLA 1

CAUSAS DE FALLA 1
VERIFICAR SI O NO

MODO DE FALLA 2

MODO DE FALLA 3

MODO DE FALLA...

CAUSAS DE FALLA 2
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS DE FALLA 3
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS DE FALLA...
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS RAIZ FISICA
VERIFICAR

CAUSAS RAIZ HUMANA
VERIFICAR

CAUSAS RAIZ SISTEMA
VERIFICAR

4.3 CONSTRUCCIÓN

DE

LA

METODOLOGÍA

PARA

EL

ANÁLISIS

DE

FALLAS EN REDES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN
Esta metodología reúne los aspectos más relevantes del método ya mencionado y que
es utilizado en ingeniería mecánica, el cual será adaptado de forma lógica, para
encontrar la raíz de la causa en cualquier falla en una red subterránea de media
tensión, su acontecimiento y consecuencia, para posteriormente postular medidas
preventivas basadas en la ley de la causalidad que conduzcan a la reducción de fallas
y de esta forma minimicen la cantidad de perdidas por daños en las redes
subterráneas en el sistema de distribución de CODENSA S.A. E.S.P., contribuyendo a
mejorar la eficiencia, confiabilidad

y continuidad en la prestación del servicio de

energía eléctrica.
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PASO 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE LA FALLA
El evento de falla para el análisis corresponde en este caso a una falla en la red
subterránea de media tensión.

PASO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FALLA
Los modos de falla que se pueden presentar en una red subterránea, hacen referencia
a las causas descritas en el capitulo dos del presente documento:
Vandalismo
Daño por terceros
Degradación del material
Factores externos
Los cuales corresponden a las causas potenciales en la aparición del evento de falla,
para la metodología se deben descartar aquellas que no correspondan al evento y
seleccionar la que por verificación se haya presentado, una vez seleccionado el modo
de falla se analiza el siguiente paso.

PASO 3. HACER UNA LISTA DE CAUSAS POTENCIALES Y VERIFICAR
Para cada uno de los modos de falla se enuncian causas potenciales, que pueden
originar el daño en la red subterránea, estos deben ser verificados si la evidencia o el
hecho lo permiten, esta verificación puede ser a través de la observación visual.
Una vez verificada la causa potencial, se descartan las que no puedan ser verificadas
y se selecciona la que corresponda según sea el caso, de esta forma se va siguiendo
un camino que conduzca a la causa raíz de la falla.
Los factores, Terrorismo, Orden Público y vehiculo Accidental que corresponden a
daño por terceros, así como los Factores Externos, se enuncian como causas
aleatorias que se pueden presentar ocasionando daño a las redes subterráneas, sin
embargo su ocurrencia no radica en la instalación y mantenimiento que se realice, por
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lo tanto la empresa distribuidora no puede ejercer control a estos ya que no es posible
evitar que ocurran.

PASO 4. CAUSA RAÍZ FÍSICA
En este paso se continúa haciendo una lista de factores físicos, que pudieron
intervenir en la ocurrencia de la falla, puede requerir varios niveles, es decir que cada
uno se puede ramificar en varias causas potenciales, que lleven a la desagregación
lógica y ordenada de cada uno de los modos de falla. Y de la misma forma como se ha
verificado en los pasos anteriores, se descartan los que no intervinieron; sin embargo
es valido que sean verificados varios factores simultáneamente, es aquí cuando se ha
llegado a la Causa Raíz Física de la falla, en este nivel ya se pueden tomar medidas
de control que puedan minimizar la frecuencia de ocurrencia de las mismas.

PASO 5. CAUSA RAÍZ HUMANA
Debido a que la instalación y mantenimiento de las redes subterráneas es realizada
por técnicos, se pueden presentar problemas a causa de la mala instalación que se
haya podido llevar a cabo; este paso no busca hallar culpables, sino determinar que
factor o factores intervinieron en la operación errónea de los técnicos ya que entorno
a esto existe una cultura de silencio y de no reconocimiento de los errores, por lo tanto
el fundamento de este paso es hallar la raíz, haciendo un seguimiento y verificación de
las normas y estándares. Este paso debe ser evaluado por personal calificado que
realice una investigación, y determine el control (capacitación) correspondiente de
acuerdo a la frecuencia que pueda presentar la ocurrencia del mismo error.
En el árbol se enuncian posibles Causas Raíz Humana que llevan a la ocurrencia de
una falla, tales como desconocimiento o el no cumplimiento de las normas y
estándares para la instalación y mantenimiento de las redes subterráneas. Terminado
este paso se esta en capacidad de determinar si la causa de la falla fue por razones
físicas o acciones humanas, el siguiente paso permitirá analizar como ejercer control
sobre estos factores.
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La construcción del árbol de lógica RCFA con los modos de falla y la lista de las
causas potenciales que pueden originar una falla en el sistema de distribución
subterráneo se encuentra en el Anexo G del presente documento.

PASO 6. CAUSA RAIZ DEL SISTEMA
Para el desarrollo de este paso se analizarán las etapas de control mencionados en la
ley de la causalidad, con el fin de abordar las causas inmediatas, las causas básicas y
la falta de control, tomando acciones preventivas que conduzcan a la reducción de
fallas y por consiguiente la disminución de pérdidas, a partir de la descripción de
parámetros para el análisis, que de igual forma de cómo se ha venido desarrollando en
los pasos anteriores se continué con un procedimiento de relación y escogencia de
acuerdo al vinculo que se tiene con el evento de una falla.

4.4 PÉRDIDAS
Tras ocurrir una falla en una red subterránea de Media Tensión, se presentan pérdidas
clasificadas de la siguiente manera:
Perdidas que involucran a personas, causando lesiones o perdidas humanas.
Perdidas por daños en propiedad, causando destrucción completa o parcial de
inmuebles o equipos.
Perdidas debido a la alteración de los indicadores de calidad de suministro de
energía eléctrica.
Es claro que al presentarse cualquier tipo de perdida anteriormente mencionada, se
producen consecuencias clasificadas de la siguiente manera.
Consecuencias de tipo físico, las cuales involucran agentes tanto de tipo material
como humano.
Consecuencia de tipo económico, se generan debido al pago por parte de la
empresa de indemnizaciones o reposición de materiales.
Consecuencia de tipo legal, en los que se involucran investigaciones debido a
demandas o reclamos por parte de las personas afectas por el evento de falla.
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Consecuencias funcionales, estas tienen que ver con la implementación o
modificación de procedimientos para la atención de un evento de falla.
Consecuencias de tipo ecológico, se deben a la alteración del medio ambiente por
la contaminación que se pueda presentar.

4.5 FALLA
Es la pérdida de la capacidad del cable y los elementos asociados a la red para
desempeñar su función, por lo general antecede a un daño donde éste último involucra
la descomposición de algún elemento que lo inhabilita para desempeñar su función.
Los tipos de falla se clasifican de la siguiente manera:

Por la Frecuencia
Crónica: Falla repetitiva permitida por la operación
Esporádica: Falla eventual de consecuencias graves

Por la Consecuencia
Crítica: Ocasiona la salida de operación del circuito
Degradada: Limita la capacidad de operación del cable y elementos
Incipiente: No afecta la operación del sistema
Desconocida: No se conoce la consecuencia

4.6 CAUSAS INMEDIATAS
Son los eventos que ocasionan la aparición de fallas, por ejecutar actos sin el debido
cumplimiento de normas y estándares, además de condiciones inadecuadas en los
equipos, herramientas y ambiente de operación en el momento de instalación y
mantenimiento de la red y se clasifican de la siguiente manera.

Actos:
Mala operación
Procedimientos inadecuados para mantenimiento
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Intervención vandálica
Causas externas

Condiciones:
Equipos defectuosos
Herramientas en mal estado
Falta de mantenimiento
Contaminación ambiental
Otros

4.7 CAUSAS BASICAS
Son factores que conllevan a generar una falla por el daño en algún elemento que
compone la red, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

Factor Personal
Estos tienen origen en el nivel de capacitación y estado emocional del personal que
esta involucrado en la instalación o mantenimiento de la red subterránea.
Falta de capacidad cuando no hay los suficientes recursos para realizar
correctamente la instalación y mantenimiento de la red.
Estrés físico o mental , debido al exceso de trabajo o a circunstancias externas
que pueden alterar el estado de animo del personal
Motivación incorrecta cuando no existen estímulos para elevar la moral del
personal.

Factor de Trabajo
Estos están relacionados directamente con los parámetros que intervienen en la labor
de mantenimiento, operación e instalación de la red.
DARIO ANTONIO CORTÉS LÓPEZ

80

JOHAN DIDIER RAMÍREZ BERRÍO

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Liderazgo inadecuado
Ingeniería inadecuada, cuando existen falencias en los diseños y programas
para la instalación y mantenimiento de las redes.
Materiales ineficientes, debido a adquisiciones de elementos que no cumplen
con los estándares de calidad necesarios.
Estándares inadecuados, debido a incumplimiento de normas y procedimientos
especificados por los fabricantes
Uso y desgaste normal de los componentes de la red que por lógica sufren
deterioro a medida que pasa el tiempo en el cual se encuentran en operación.

4.8 CAUSAS RAIZ

Falta de control
Equipos o instalaciones inadecuadas

Acción humana
Falta o uso inadecuado de procedimientos
Falta de entrenamiento
Falta de habilidad

Figura 45. Etapas para el control
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La figura muestra que la falta de control desde el punto de vista administrativo,
conlleva a la ocurrencia de las causas básicas y posteriormente a las causas
inmediatas, lo cual se puede prevenir, ejerciendo correctivos a las falencias que se
encuentran en los diferentes procedimientos y de esta forma reducir las fallas y por
consiguiente disminuir las pérdidas.
Después de haber seleccionado e identificado el evento de falla en cada uno de los
parámetros anteriormente mencionados para cada una de las causas, se debe realizar
una clasificación entre causas físicas y causas por acción humana ya que son las
variables que originan la aparición de una falla, con lo cual se puede determinar el tipo
de control que se debe realizar, para lo cual se tiene el siguiente esquema.

Diagrama 3. Causas de fallas

CAUSAS DE LA FALLA

POR ACCION
HUMANA

CAUSAS FISICAS

CAUSAS INMEDIATAS
Errores de operación o
mantenimiento

CAUSAS INMEDIATAS
Elementos que
componen la red

CAUSAS BASICAS
Condiciones del trabajo
y del trabajador

CAUSAS BASICAS
Diseño y fabricacion

CAUSAS RAIZ
Procedimientos de habilidad
y de entrenamiento

CAUSAS RAIZ
Equipos y/o materiales
deficientes
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4.9 FACTORES PARA EJERCER CONTROL
Después de haber seleccionado los parámetros que directamente están relacionados
con Causas inmediatas (físicas- Acción Humana), Causas básicas (físicas-acción
Humana), Causas Raíz (Falta de control-Acción humana), se deben definir factores
correctivos y de acuerdo con la frecuencia e impacto del evento de falla se sugiere
considerar controles administrativos tales como:
Realizar inspecciones en instalaciones y mantenimiento de la red
Verificación de cumplimiento de normas y estándares
Actualización de programas para la ejecución de mantenimientos
Capacitación Trabajadores
Evaluación de estado físico y mental del trabajador
Monitorear condiciones de trabajo
Eliminar herramientas en mal estado
Actualización de equipos de trabajo
Adquisición de herramientas para facilitar la ejecución del trabajo
El resultado de ejercer control sobre Causas raíz, Causas Básicas y Causas
Inmediatas, conllevará a una reducción en la generación de las fallas y en
consecuencia a la disminución de perdidas producidas por estas mismas.

4.10

EJEMPLOS PARA LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

A continuación se desarrollaran algunos ejemplos reales que mostraran, la forma de
utilizar y aplicar la metodología desarrollada para el analisis de fallas.

EJEMPLO 1
FALLA EN EL CIRCUITO VERAGUAS 24 CRA 35 CON 6
CUANDO: 2005
LESIONADOS: No hubo
DAÑOS MATERIALES: No hubo
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DAÑOS AMBIENTALES: No hubo
DAÑOS A TERCEROS: Clientes afectados por la interrupción del servicio
COSTOS ASOCIADOS: Costo en reparación, mantenimiento, pérdidas en facturación
por venta de energía e impacto en la imagen corporativa.

PASO 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE LA FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

PASO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

FACTORES EXTERNOS

PASO 3. HACER UNA LISTA DE CAUSAS POTENCIALES Y VERIFICAR

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

TERMINAL

CABLE

CONTRAIBLE EN FRIO
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PASO 4. CAUSA RAÍZ FÍSICA
TIPO CINTA

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme fue elaborado recientemente

Daño por deficiencias en
conexión de tierras

Daño por factores externos

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme presenta envejecimiento normal

Deficiencias en el alistamiento
del cable

Arroyamiento de la cinta
insuficiente

Arroyamiento de la cinta
aislante no simetrico

Arroyamiento de la cinta
insuficiente

Arroyamiento de la cinta
aislante no simetrico

Verificar item F. externos

No se encontraron accesorios de
conexión de las tierras

En el momento de la instalacion existian
los accesorios completos para conexion
de la tierras

Accesorios para conexión de las
tierras defectuosos

En el momento de la instalacion no
existian los accesorios completos para
conexion de la tierras

PASO 5. CAUSA RAÍZ HUMANA
TIPO CINTA

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme fue elaborado recientemente

Daño por deficiencias en
conexión de tierras

Daño por factores externos

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme presenta envejecimiento normal

Deficiencias en el alistamiento
del cable

Verificar item F. externos

No se encontraron accesorios de
conexión de las tierras

En el momento de la instalacion existian
los accesorios completos para conexion
de la tierras

Accesorios para conexión de las
tierras defectuosos

En el momento de la instalacion no
existian los accesorios completos para
conexion de la tierras

No se siguieron los estandares para
conexión de las tierras

Se tenia conocimiento a cerca de los
estandares
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PASO 6. CAUSA RAIZ DEL SISTEMA

PERDIDAS
Perdidas debido a la alteración de los indicadores de calidad de suministro de energía
eléctrica.

CONSECUENCIAS
En este caso es de tipo económico ya que se alteran los indicadores DES y FES, lo
que obliga a CODENSA SA ESP a retribuir económicamente a los clientes afectados
de acuerdo con el tiempo empleado en despejar la falla.

FALLA
Por la Consecuencia esta falla es Crítica, debido a que el circuito salio de operación
del sistema.

CAUSAS INMEDIATAS
Se produjo por actos, ya que se realizaron procedimientos inadecuados para
instalación y mantenimiento.

CAUSAS BASICAS
Existe la posibilidad que se hayan presentado por:

Factor Personal:
Falta de capacidad cuando no hay los suficientes recursos para realizar
correctamente la instalación y mantenimiento de la red.
Estrés físico o mental, debido al exceso de trabajo o a circunstancias externas
que pueden alterar el estado de animo del personal.

Factor de Trabajo:
Ingeniería inadecuada, cuando existen falencias en los diseños y programas
para la instalación y mantenimiento de las redes.
Estándares inadecuados, debido a incumplimiento de normas y procedimientos
especificados por los fabricantes.

DARIO ANTONIO CORTÉS LÓPEZ

86

JOHAN DIDIER RAMÍREZ BERRÍO

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Es necesario contemplar estas dos causas ya que no es posible verificar
inmediatamente este tipo de factores, por lo tanto es necesario realizar un seguimiento
de acuerdo a la frecuencia de este evento, para determinar de forma mas precisa la
causa que realmente incidió en la ocurrencia de la falla.

CAUSA RAIZ
De acuerdo al análisis realizado a través del árbol lógico se encontró que la causa raíz
de la falla se debió a la acción humana ya sea por falta o no uso de procedimientos
adecuados, falta de entrenamiento y/o falta de habilidad en la realización de este tipo
de mantenimientos en la red.

ACCIONES PARA EL CONTROL
Se sugieren:
Verificación de cumplimiento de normas y estándares
Actualización de programas para la ejecución de mantenimientos
Capacitación Trabajadores
Evaluación de estado físico y mental del trabajador
Monitorear condiciones de trabajo
Realizar inspecciones en instalaciones y mantenimiento de la red

EJEMPLO 2
FALLA: Calle 125
CUANDO: 2005
LESIONADOS: No hubo
DAÑOS MATERIALES: No hubo
DAÑOS AMBIENTALES: No hubo
DAÑOS A TERCEROS: Clientes afectados por la interrupción del servicio
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COSTOS ASOCIADOS: Costo en reparación, mantenimiento, pérdidas en facturación
por venta de energía e impacto en la imagen corporativa.

PASO 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE LA FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

PASO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

FACTORES EXTERNOS

PASO 3. HACER UNA LISTA DE CAUSAS POTENCIALES Y VERIFICAR

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

TERMINAL

TIPO EXTERIOR
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PASO 4. CAUSA RAÍZ FÍSICA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

CABLE

EMPALME

TIPO INTERIOR

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL FUE ELABORADO

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL PRESENTA ENVEJECIMIENTO

RECIENTEMENTE

NORMAL

BORNA DE CONEXION

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA
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PASO 5. CAUSA RAÍZ HUMANA

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

TIPO INTERIOR

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL FUE ELABORADO

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL PRESENTA ENVEJECIMIENTO

RECIENTEMENTE

NORMAL

BORNA DE CONEXION

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y EL
TERMINAL

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

UNION TERMINAL - CABLE

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA INSTALACION
DE TERMINALES

SE CONOCEN LOS ESTANDARES
PERO NO SE SIGUIERON

PASO 6. CAUSA RAIZ DEL SISTEMA
Perdidas debido a la alteración de los indicadores de calidad de suministro de energía
eléctrica.

CONSECUENCIAS
En este caso es de tipo económico ya que se alteran los indicadores DES y FES, lo
que obliga a CODENSA SA ESP a retribuir económicamente a los clientes afectados
de acuerdo con el tiempo empleado en despejar la falla.

DARIO ANTONIO CORTÉS LÓPEZ

90

JOHAN DIDIER RAMÍREZ BERRÍO

Facultad de Ingeniería Eléctrica

FALLA
Por la Consecuencia esta falla es Crítica, debido a que el circuito salio de operación
del sistema.

CAUSAS INMEDIATAS
En este caso la instalación del terminal se efectuó sin el debido cumplimiento de las
normas y estándares, propiamente fue un error provocado por la mala ejecución en los
procedimientos, quizás por omisión o por las condiciones, como herramientas en mal
estado en el momento de la realización.

CAUSAS BASICAS
Los dos factores relacionados con este tipo de falla, pudieron estar involucrados en la
ocurrencia de este evento, puesto que por un lado, los indicios muestran la mala
elaboración del terminal y no por falta de conocimiento, sino tal vez por la falta de
capacidad cuando no hay los suficientes recursos para realizar correctamente la
instalación y mantenimiento de la red, si este tipo de acto es esporádico se podría
pensar en problemas a causa de estrés físico o mental del trabajador, debido al
exceso de trabajo o circunstancias externas que pueden alterar el estado de animo del
personal. Por otro lado también pudieron intervenir factores de trabajo, como la
ausencia de una ingeniería adecuada y la supervisión por parte de personal
profesional para tal fin.

CAUSA RAIZ
Las acciones de control que se deben ejercer, deben dirigirse a la acción humana, ya
que a pesar de que existe la capacitación para realizar el trabajo, la omisión y silencio
presentado ante un error personal, debe ser corregido en el momento indicado por
personal calificado que garantice la correcta instalación de los elementos que
componen la red.

ACCIONES PARA EL CONTROL
Realizar inspecciones en instalaciones y mantenimiento de la red
Verificación de cumplimiento de normas y estándares
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Actualización de programas para la ejecución de mantenimientos
Capacitación Trabajadores
Evaluación de estado físico y mental del trabajador
Monitorear condiciones de trabajo
Eliminar herramientas en mal estado
Actualización de equipos de trabajo
Adquisición de herramientas para facilitar la ejecución del trabajo

EJEMPLO 3
FALLA: Circuito desconocido
CUANDO: 2005
LESIONADOS: No hubo
DAÑOS MATERIALES: No hubo
DAÑOS AMBIENTALES: No hubo
DAÑOS A TERCEROS: Clientes afectados por la interrupción del servicio
COSTOS ASOCIADOS: Costo en reparación, mantenimiento, pérdidas en facturación
por venta de energía e impacto en la imagen corporativa.

PASO 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE LA FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

PASO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS
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PASO 3. HACER UNA LISTA DE CAUSAS POTENCIALES Y VERIFICAR

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

TERMINAL

CABLE

FACTORES EXTERNOS

EMPALME

PASO 4. CAUSA RAÍZ FÍSICA

CABLE

De acuerdo a caracteristicas
fisicas, el cable fue instalado
recientemente

Daño por factores
externos

LA FALLA EN EL CABLE SE PRESENTO
POR CORTO CIRCUITO

De acuerdo a caracteristicas
fisicas, el cable presenta
envejecimiento normal

LA FALLA EN EL CABLE SE PRESENTO POR
RUPTURA DEL CABLE

EL CABLE CUMPLIÒ CON LAS
ESPECTATIVAS DE VIDA UTIL

Verificar item F. externos

PERFORACION DEL CABLE
DE PEQUEÑAS DIMENCIONES

PERFORACION DEL CABLE
DE GRANDES DIMENCIONES

POSIBLE PRESENCIA DE HUECOS
EN EL AISLAMIENTO
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PASO 5. CAUSA RAÍZ HUMANA

CABLE

De acuerdo a caracteristicas
fisicas, el cable fue instalado
recientemente

Daño por factores
externos

LA FALLA EN EL CABLE SE PRESENTO
POR CORTO CIRCUITO

De acuerdo a caracteristicas
fisicas, el cable presenta
envejecimiento normal

LA FALLA EN EL CABLE SE PRESENTO POR
RUPTURA DEL CABLE

EL CABLE CUMPLIÒ CON LAS
ESPECTATIVAS DE VIDA UTIL

Verificar item F. externos

PERFORACION DEL CABLE
DE PEQUEÑAS DIMENCIONES

PERFORACION DEL CABLE
DE GRANDES DIMENCIONES

POSIBLE PRESENCIA DE HUECOS
EN EL AISLAMIENTO

DEFECTOS DE FABRICA

PASO 6. CAUSA RAIZ DEL SISTEMA

PERDIDAS
Perdidas debido a la alteración de los indicadores de calidad de suministro de energía
eléctrica.

CONSECUENCIAS
En este caso es de tipo económico ya que se alteran los indicadores DES y FES, lo
que obliga a CODENSA SA ESP a retribuir económicamente a los clientes afectados
de acuerdo con el tiempo empleado en despejar la falla.
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FALLA
Por la Consecuencia esta falla es Crítica, debido a que el circuito salio de operación
del sistema.

CAUSAS INMEDIATAS
Se produjo por causas externas debido a que el daño en el cable se atribuye a
deficiencias en la fabricación del cable.

CAUSAS BASICAS
Esta se clasifican en factores de trabajo ya que se desconocía los Materiales
ineficientes, debido a adquisiciones de elementos que no cumplen con los estándares
de calidad necesarios pero es necesario aclarar que este tipo de evento ocurre en muy
pocas ocasiones

CAUSAS RAIZ
Para este caso ya que el motivo que conllevó a la falla fueron factores de defectos de
fábrica del cable se asume directamente que la causa raíz fue, sin conocerlo la
instalación de un cable con deficiencias en sus especificaciones técnicas sin embargo
se tiene que aclarar que este tipo de evento no ocurre con frecuencia , ya que desde la
misma fábrica del cable se realizan rigurosos tipos de control de calidad a cada uno de
los productos que se suministran a CODENSA S.A. E.S.P.

ACCIONES PARA EL CONTROL
Para este tipo de evento el control sugerido es tener en cuenta la frecuencia con la
que ocurre esta falla y de acuerdo con los datos característicos con los que se asignan
los cables a cada uno de los tramos de la red, determinar averías debido a posibles
casos en el lote de adquisición del cable.
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5. CONCLUSIONES

La metodología diseñada para las redes subterráneas de media tensión, analiza
cada una de las posibles causas que generan una falla, contemplando parámetros
tanto, físicos como básicos, pero que al final, siempre se encuentra que la causa
raíz para que suceda una falla, se origina por la falta de control y administración en
la implementación de programas de cumplimiento de los estándares tanto de
calidad como de trabajo.
La planilla registra fecha de la falla, personal encargado de despejarla, elemento
fallado y perdidas involucradas entre otros ítems, que servirán para llevar una base
de datos, que permita determinar el factor o factores que presentan mayor
incidencia para tomar las debidas medidas de control; además se podrán realizar
mantenimientos preventivos ya que se llevará un registro del tiempo de puesta en
servicio de los elementos instalados.
La metodología puede aportar dos tipos de respuestas ubicadas una en el corto
plazo que contribuirá con el estructuramiento profundo en el análisis inmediato de
una falla y otra en el mediano plazo, para el análisis general de estadísticas
específicas sobre la frecuencia, tipo y consecuencias de las fallas.
A pesar de que no existen registros que permitan precisar las causas de un evento
de falla, la experiencia logra establecer que los elementos que mas incidencias
presentan son los terminales y empalmes; lo que permite concluir, que el factor
humano está altamente implicado en este hecho, ya que la instalación de dichos
elementos es realizada por técnicos y operarios.
Las fallas son el resultado de una administración inadecuada de un proceso,
maniobra y operación de un sistema, por eso siempre será necesario considerar la
eficacia de planes y programas utilizados en la prevención y corrección de las
fallas.
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Es posible utilizar esta metodología en otros sistemas eléctricos, ajustando los
parámetros de operación y causas potenciales de falla que se presentan de
acuerdo a las características propias de cada uno de ellos.
El equipo de prueba Transcable Baur, es una herramienta eficiente en la
localización de fallas en cables subterráneos de media tensión, lo que en
consecuencia determina que CODENSA S.A. E.S.P., posee a través de este
equipo la tecnología sofisticada que ayuda a disminuir los tiempos de
mantenimiento correctivo en las redes; sin embargo no existe mantenimiento
preventivo de los sistemas subterráneos.
La información emitida por el Transcable Baur permite determinar si existe o no
falla en algún tramo de la red a analizar, pese a ello no existen registros
almacenados en una base de datos, que permitan establecer el tiempo y los
métodos para la localización de la falla.
Después de haber estudiado los diferentes módulos que posee el Transcable Baur
se encontró que el quipo solo contiene los módulos necesarios para la localización
de una falla dentro de un tramo de la red; pero no contiene los módulos para
realizar diagnósticos preventivos de laboratorio a un cable o elemento de la red,
sin embargo existen en el mercado pero no han sido adquiridos por CODENSA
S.A. E.S.P.

DARIO ANTONIO CORTÉS LÓPEZ

97

JOHAN DIDIER RAMÍREZ BERRÍO

Facultad de Ingeniería Eléctrica

6. RECOMENDACIONES

En cuanto a la descripción del modo de falla, es importante resaltar que la
información que aparece allí, describe los eventos que se pueden presentar de
acuerdo a las características de la red subterránea de CODENSA S.A. E.S.P., en
consecuencia se sugiere, que se usen específicamente los ítems relacionados
como modo de falla descritos en el árbol lógico.
Es posible que aparezcan nuevas causas raíz que generen fallas, debido a que día
a día las redes subterráneas tienen un crecimiento en su longitud y por otro lado a
la evolución tecnológica que se presente, lo que en consecuencia hace que se
originen nuevos causales de fallas hasta hoy desconocidos; lo que finalmente
obliga a que la metodología sea actualizada inmediatamente se obtenga nueva
información, para lograr así que ésta no se vuelva obsoleta con el tiempo.
En cuanto a las causas raíz humana relacionadas con la falla, es importante no
ahondar en este punto y no señalar específicamente que persona esta vinculada
directamente con la falla ya que las respuestas después del análisis de la falla
generalmente apuntaran a un error humano, ya sea en el control como en la
operación y programación del mantenimiento.
En cuanto a las causas raíz del sistema, es necesario conocer la información
exacta, acerca de cada uno de los programas, métodos y secuencias de cada uno
de los planes de operación, mantenimiento y control, que se utilizan para atender
cada una de las situaciones relacionadas con la red subterránea de distribución de
media tensión de CODENSA S.A E.S.P., por el contrario si no existe dicha
información es necesario implementarla ya que por lo general, los problemas
graves se encuentran en este ítem.
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En cuanto a las evidencias es necesario, no despreciar ni el mas mínimo elemento
involucrado con la falla; ya que cualquier prueba por mas insignificante que
parezca puede en algunos casos aportar considerablemente con el análisis de la
falla e incluso contribuir con la solución del problema.
Se debe hacer uso de la planilla diseñada para la agrupación de la información
relacionada con la falla; ya que esta será registrada con un numero consecutivo de
registro, lo cual podrá en el futuro aportar con estadísticas, decisiones y análisis de
cada uno de los eventos ocurridos en el corto, mediano y largo plazo, afines de
tomar correctivos significativos de acuerdo a la frecuencia y magnitud con la que
ocurren estos sucesos.
Se deben seguir todos y cada uno de los pasos mencionados en la metodología
para la determinación del modo de falla, causa raíz física, humana y del sistema,
para lograr una aproximación conveniente de los resultados en el análisis de la
falla.
El tema de análisis de fallas se puede ampliar y profundizar tanto como se desee,
es por eso que se sugiere adquirir equipos que evalúen el estado físico de los
elementos que componen la red ya sea los suministrados por BAUR u otros,
diseñados para este tipo de análisis, con el fin de obtener información suficiente
para la prevención de futuros eventos de falla.
Implementación de un programa de procedimientos, que garantice la elaboración
correcta de empalmes y terminales con sus accesorios completos para minimizar
las fallas a causa del factor humano.
Estructurar una base de datos que permita llevar el control estadístico del análisis
de fallas.
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ANEXO A

Especificaciones Dimensionales
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ANEXO B

Especificaciones Físicas

Parámetros Físicos-Eléctricos

Constantes Eléctricas
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ANEXO C

Características Generales del Empalme para 15 kV

DESCRIPCION ENSAYO (IEEE 404)

Unidad

Valor

kV

15

kV rms

35

Ensayo de extinción de las descargas parciales (corona)
a tension de frecuencia industrial; tension de extinción
(sensibilidad mínima del detector)

kV rms

13

Ensayo de resistencia a la tensión directa durante 15 min

kV rms

70

Ensayo de resistencia a la tensión de impulso (BIL) a 20ºC

kV Cresta

110

Ensayo de resistencia a la tensión de impulso (BIL) a 130ºC
Ensayo de resistencia a la tensión de frecuencia industrial
durante una 1 hora

kV Cresta

110

kV rms

52,5

Tensión nominal
Ensayo de resistencia a la tensión de frecuencia
industrial, durante 1 minuto

Tomado de CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 15 kV ET-706
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ANEXO D

Características Generales del Empalme para 35 kV

DESCRIPCION ENSAYO (IEEE 404)
Tensión nominal
Ensayo de resistencia a la tensión de frecuencia
industrial, durante 1 minuto

Unidad
kV

Valor
35

kV rms

69

Ensayo de corriente de corta duración (ICEA P 32-382)

s

0,17

Ensayo de extinción de las descargas parciales (corona)
a tension de frecuencia industrial; tension de extinción
(sensibilidad mínima del detector, 3 pc)

kV rms

30,3

Ensayo de resistencia a la tensión directa durante 15 min

kV rms

125

Ensayo de resistencia a la tensión de impulso (BIL) a 20ºC

kV Cresta

200

Ensayo de resistencia a la tensión de impulso (BIL) a 130ºC

kV Cresta

200

kV rms

103,5

kV rms

69

kV rms

61

kV rms

61

Ensayo de resistencia a la tensión de frecuencia industrial
durante una 1 hora
Ensayo de resistencia a la tensión de frecuencia industrial
durante una 5 hora
Ensayo de envejecimiento cíclico durante 30 días, en aire
Ensayo de envejecimiento cíclico durante 30 días, en agua a
40 °C

Tomado de CODENSA S.A. Especificaciones Técnicas para Empalmes preformados para 35 kV ET-705
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ANEXO E

Características Generales del Terminal para 15 kV
DESCRIPCIÓN ENSAYO (IEEE 48)
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 1 min, en seco
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 10 seg, en
húmedo
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 6 h, en seco
Ensayo de extición de las descargas
parciales (corona) a tensión de frecuencia
industrial; tensión de extinción (sensibilidad
minima del detector, 3 pc)
Ensayo de resistencia a la tensión directa,
durante 15 min, en seco
Ensayo a la resistencia a la tensión de
impulso (BIL)
Ensayo de envejecimiento ciclico durante 30
días a tensión de frecuencia industrial, 130°C
-Ensayo de extinción de las descargas
parciales (corona)
Ensayo de resistencia a la tensión de impulso
(BIL)

Unidad

Valor

kV rms

90

kV rms

80

kV rms

75

kV rms

30

kV promedio

140

kV cresta
kV rms

200
66

kV rms

30

kV cresta

200

Tomado de CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior
e interior 35 kV. ET-701. Características generales.
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ANEXO F

Características Generales del Terminal para 35 kV
DESCRIPCIÓN ENSAYO (IEEE 48)
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 1 min, en seco
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 10 seg, en
húmedo
Ensayo de resistencia a la tensión de
frecuencia industrial, durante 6 h, en seco
Ensayo de extición de las descargas
parciales (corona) a tensión de frecuencia
industrial; tensión de extinción (sensibilidad
minima del detector, 3 pc)
Ensayo de resistencia a la tensión directa,
durante 15 min, en seco
Ensayo a la resistencia a la tensión de
impulso (BIL)
Ensayo de envejecimiento ciclico durante 30
días a tensión de frecuencia industrial, 130°C
-Ensayo de extinción de las descargas
parciales (corona)
Ensayo de resistencia a la tensión de impulso
(BIL)

Unidad

Valor

kV rms

90

kV rms

80

kV rms

75

kV rms

30

kV promedio

140

kV cresta
kV rms

200
66

kV rms

30

kV cresta

200

Tomado de CODENSA S.A. Especificación técnica para terminales preformados alta constante dieléctrica uso exterior
e interior 35 kV. ET-701. Características generales.
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ANEXO G
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ANEXO H
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ARBOL LOGICO RCFA PARA FALLAS EN REDES SUBTERRANEAS DE MEDIA TENSIO

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

DAÑO POR TERCEROS

VANDALISMO

LA FALLA SE PRESENTO
POR DAÑO EN EL
CABLE

LA FALLA SE PRODUJO
POR INCENDIO

TERRORISMO

ORDEN PUBLICO

OBRAS CIVILES

DEGRADACION DE MATERIAL

FACTORES EXTERNOS

VEHICULO
ACCIDENTAL

CONDICIONES
AMBIENTALES

TERMINAL

PRESENCIA DE
ANIMALES
TIPO EXTERIOR

EL INCENDIO FUE
SOLAMENTE EN LA
CAJA DE INSPECCION

EL INCENDIO SE INICIO
EN LOS ALREDEDORES

HUBO EXTRACCION
DEL CABLE

LA EXTRACCION FUE
CON FINES
LUCRATIVOS

HUBO DAÑO PERO NO
EXTRACCION DEL
CABLE

EL DAÑO LO PRODUJO LA
CAIDA DE LA TAPA DE LA
CAJA DE INSPECCION

LA EXTRACCION FUE
SIN FINES LUCRATIVOS

VERIFICAR SI FUE CON
FINES DELICTIVOS

DEFICIENCIA EN EL
SOPORTE DE LA TAPA EN
LA CAJA DE INSPECCION

EL DAÑO SE PRESENTO
EN EL ESTRATO SOCIAL
BAJO

EL DAÑO SE PRESENTO
EN EL ESTRATO SOCIAL
MEDIO

EL DAÑO SE PRESENTO
EN EL ESTRATO SOCIAL
ALTO

EL ACCESO A LA CAJA DE
INSPECCION ES FACIL

NO EXISTE CONTROL PARA
SEGURIDAD DE LAS CAJAS DE
INSPECCION

EXISTE CONTROL PARA
SEGURIDAD DE LAS CAJAS DE
INSPECCION

EXISTE CONTROL PARA
SEGURIDAD DE LAS CAJAS DE
INSPECCION PERO NO SE
APLICA

RUPTURA TOTAL
DEL CABLE

HABIA AUTORIZACION
PARA LA EXCAVACION

SE
SUMINISTRARON
PLANOS

RUPTURA PARCIAL
DEL CABLE

HABIA CONOCIMIENTO
DEL TRAZADO DE LA
RED

NO SE
SUMINISTRARON
PLANOS

LA EMPRESA QUE REALIZO
LA EXCAVACION HIZO
SOLICITUD DE LOS
PLANOS

LOS PLANOS
FUERON
SUMINISTRADOS

EVIDENCIA DE HUMEDAD
EN ELEMENTOS DE LA RED

CERCANIA A
TERRENO HUMEDO

CAJA DE INSPECCION
INUNDADA

POLUCION

LLUVIAS
CONSTANTES

DESGASTE DE LOS
ELEMENTOS EXPUESTOS A
LA INTEMPERIE

EXISTE MANTENIMIENTO PARA
LIMPIEZA DE ELEMENTOS
EXPUESTOS A ESTE FACTOR

TERMINAL TERMO
CONTRAIBLE

TERMINAL
CONTRAIBLE EN FRIO

GATOS

INSECTOS

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL
PRESENTA ENVEJECIMIENTO
NORMAL

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL FUE
ELABORADO RECIENTEMENTE

NO EXISTE MANTENIMIENTO
PARA LIMPIEZA DE
ELEMENTOS EXPUESTOS A
ESTE FACTOR

SISTEMA DE
DRENAJE
DEFICIENTE
NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONSTRUCCION DE LA CAJA
DE INSPECCION

TIPO INTERIOR

ROEDORES

UNION TERMINAL
CABLE

BORNA DE CONEXIÓN

PRESENCIA DE
CORROCION EN
BORNA

FACTORES EXTERNOS
VER MODO DE FALLA
FACTORES EXTERNOS

AUSENCIA DE GRASA
INHIBIDORA DE
CORROCION

DESGASTE NATURAL

SE VERIFICO LA
APLICACIÓN DE LA
GRASA

DEFECTO DE
FABRICA

MALTRATO FISICO

DEBIDO A
INSTALACION
ERRONEA

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

MANIPULACION INADECUADA
EN EL TRANSPORTE O
EMBALAJE

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
INSTALACION DE
TERMINALES

LA CONEXIÓN SE
ENCUENTRA BIEN
AJUSTADA

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

NO EXISTEN ACCESORIOS
DE CONEXIÓN A TIERRA

LA CONEXIÓN SE
ENCUENTRA
DESAJUSTADA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
CAPA SEMICONDUCTORA DEL
CABLE Y EL TERMINAL

DEFICIENCIA EN
CONEXIÓN A TIERRA

PONCHADO DE LA
BORNA

DEFECTOS SUPERFICIALES
GRIETAS, RASPADURAS, ETC

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
INSTALACION DE
TERMINALES

EN EL MOMENTO DE LA
INSTALACION EXISTIAN
ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES PARA LA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

EN EL MOMENTO DE LA
INSTALACION NO EXISTIAN
ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA LA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN
ATIERRA DEFECTUOSOS

ACCESORIOS CON
DEFECTOS DE FABRICA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

ACCESORIOS CON
SEÑALES DE MALTRATO
FISICO
SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA LA
INSTALACION DE
TERMINALES

EMPALME

EMPALME
CONTRAIBLE EN
FRIO

EMPALME
TERMO CONTRAIBLE

EMPALME TIPO
CINTA

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL
PRESENTA ENVEJECIMIENTO
NORMAL

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL FUE
ELABORADO RECIENTEMENTE

DAÑO POR
DEFICIENCIAS EN
CONEXIÓN DE
TIERRAS

FACTORES EXTERNOS
VER MODO DE FALLA
FACTORES EXTERNOS

NO SE ENCONTRARON
ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN DE LAS

ACCESORIOS MAL
INSTALADOS

EN EL MOMENTO DE LA
INSTALACION NO EXISTIAN LOS
ACCESORIOS COMPLETOS PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

LOS CABLES EMPALMADOS
SI CORRESPONDEN AL MISMO
CALIBRE

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

EN EL MOMENTO DE LA
INSTALACION EXISTIAN LOS
ACCESORIOS COMPLETOS PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

EN EL MOMENTO DE LA
INSTALACION NO EXISTIAN LOS
ACCESORIOS COMPLETOS
PARA CONEXIÓN DE LAS

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SE TENIA CONOCIMIENTO
DE LOS ESTANDARES

NO SE TENIA
CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES

ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN DE LAS
TIERRAS DEFECTUOSOS

ACCESORIOS CON
DEFECTO DE FABRICA

ACCESORIOS CON
SEÑALES DE MALTRATO
FISICO

ERRORES EN LA
MANIPULACION DE LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS
QUE COMPONEN EL EMPALME

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO SE
SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

ACCESORIOS CON
DEFECTO DE FABRICA

ACCESORIOS CON
SEÑALES DE MALTRATO
FISICO

ERRORES EN LA
MANIPULACION DE LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS

DEFICIENCIAS EN EL
ALISTAMIENTO DEL CABLE

CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES
DEFICIENTES

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN
DE CONDUCTORES
DEFECTUOSOS

CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES
DEFICIENTES

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

LOS CABLES EMPALMADOS
NO CORRESPONDEN AL
MISMO CALIBRE

CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES INSTALADO
ES APTO PARA EL CAMBIO DE
CALIBRE EN LOS CABLES

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO
DE ESTANDARES

CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES INSTALADO
NO ES APTO PARA EL
CAMBIO DE CALIBRE EN LOS
CABLES

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
CONECTOR ENTRE
CONDUCTORES

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO
DE ESTANDARES

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
ALISTAMIENTO DEL
CABLE
ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN DE
CONDUCTORES

ACCESORIOS CON
DEFECTO DE FABRICA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
ALISTAMIENTO DEL
CABLE

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

ACCESORIOS CON
SEÑALES DE MALTRATO
FISICO
SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON
ERRORES EN LA
MANIPULACION DE LOS
ELEMENTOS Y ACCESORIOS

DESCONOCIMIENTO
DE ESTANDARES

EL ARROYAMIENTO DE LA CINTA
AISLANTE NO SE REALIZO DE
FORMA SIMETRICA

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
ARROYAMIENTO DE LA
CINTA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
ARROYAMIENTO DE LA
CINTA

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO
DE ESTANDARES

EL ARROYAMIENTO DE LA CINTA
AISLANTE INSUFICIENTE

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
ARROYAMIENTO DE LA
CINTA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA
ARROYAMIENTO DE LA
CINTA

EXISTE CONOCIMIENTO DE
LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO
DE ESTANDARES

CABLE

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL
PRESENTA ENVEJECIMIENTO
NORMAL

DE ACUERDO AL ESTADO
FISICO EL TERMINAL FUE
ELABORADO RECIENTEMENTE

FACTORES
EXTERNOS
VER MODO DE FALLA
FACTORES
EXTERNOS

LA FALLA SE PRESENTO
DISCONTINUIDAD DEL
CABLE (CIRCUITO ABIERTO)

LA FALLA SE PRESENTO POR
CORTO CIRCUITO

ESTALLIDO DEL CABLE
PRESENTA DIMENSION
PEQUEÑA

POSIBLE PRESENCIA
DE HUECOS EN EL
AISLAMIENTO

EL CABLE PRESENTA
DEFECTOS DE FABRICA

ESTALLIDO DEL CABLE
PRESENTA GRAN
DIMENSION

CONDICIONES DE
TERRENO HUMEDO

CONDICIONES DE
TERRENO SECO

POSIBLE DESGASTE O
DAÑO DE LA CHAQUETA

CABLE SOMETIDO A
ESTRÉS ELECTRICO

SE FILTRO LA HUMEDAD
PROVOCANDO LA APARICION
DE ARBORESCENCIAS

CONVENCIONES
EVENTO DE FALLA
MODO DE FALLA

SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
TENDIDO Y HALADO DEL CABLE

SE TIENE CONOCIMIENTO
DE LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

CAUSAS RAIZ FISICA

CAUSA RAIZ HUMANA
CAUSAS DE FALLA
SECUENCIA LOGICA

NO SE SIGUIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
TENDIDO Y HALADO DEL
CABLE

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SUPLENCIA ENTRE
CIRCUITOS

SOBRECARGA
LOCAL

EL CABLE CUMPLIO CON
LAS ESPECTATIVAS DE VIDA
UTIL

RUPTURA DEBIDO A ESFUERZO
MECANICO EN EL TENDIDO Y
HALADO DEL CABLE EN EL
MOMENTO DE LA INSTALACION

DESGASTE EN LA
CHAQUETA POR
ROZAMIENTO

EXESO EN LOS LIMITES
PERMISIBLES AL REALIZAR
UNA CURVATURA

PRUEBAS DE TIPO
DESTRUCTIVO
REALIZADAS CON EL BAUR

SE CUMPLIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
TENDIDO E INSTALACION
DEL CABLE

NO SE CUMPLIERON LOS
ESTANDARES PARA EL
TENDIDO E INSTALACION
DEL CABLE

USO DE HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS NO ADECUADOS
Y/O OBSOLETOS

DAÑO EN EL AISLAMIENTO
DEL CABLE POR ALTAS
TEMPERATURAS

SE TENIA CONOCIMIENTO
DEL ESFUERZO ELECTRICO
PERMISIBLE PARA EL CUAL
FUE DISEÑADO EL
CIRCUITO

NO SE TENIA
CONOCIMIENTO DEL
ESFUERZO ELECTRICO
PERMISIBLE PARA EL CUAL
FUE DISEÑADO EL

SE TIENE CONOCIMIENTO
DE LOS ESTANDARES POR
PARTE DE LOS OPERARIOS

SE CONOCEN LOS
ESTANDARES PERO NO
SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA
CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

CALIDAD DE
COMPONENTES DEL
CABLE DEFICIENTE

TRAMO DEL CABLE CUMPLE
CON LOS ESTANDARES DE
DISEÑO Y
ESPECIFICACIONES

DEFECTOS DE
FABRICACION

EL CAMBIO DEL CABLE
ERA NECESARIO

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

TIPO INTERIOR

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL TERMINAL
FUE ELABORADO RECIENTEMENTE

BORNA DE CONEXION

FACTORES EXTERNOS

AUSENCIA GRASA INHIBIDORA DE
CORROSION

PONCHADO DE LA BORNA

DEFECTOS SUPERFICIALES
GRIETAS , RASPADURAS, ETC.

PRESENCIA DE CORROSION EN
BORNA

MALTRATO FISICO

DEFECTO DE FABRICA

LA CONEXIÓN SE ENCUENTRA
BIEN AJUSTADA

LA CONEXIÓN SE ENCUENTRA
DESAJUSTADA

REVISAR ITEM
FACTORES EXTERNOS

SE VERIFICO LA APLICACIÓN DE LA
GRASA

DEBIDO A INSTALACION
ERRONEA

MANIPULACION INADECUADA EN EL
TRANSPORTE O EMBALAJE

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

UNION TERMINAL - CABLE

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y EL
TERMINAL

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA

FACTORES EXTERNOS
NO EXISTEN ACCESORIOS DE
CONEXIÓN A TIERRA

EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION
EXISTIAN ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION
NO EXISTIAN ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN A
TIERRA DEFECTUOSOS

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES
ACCESORIOS CON DEFECTOS
DE FABRICA

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

ACCESORIOS CON SEÑALES DE
MALTRATO FISICO

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

OCIMIENTO DE ESTANDARES
STALACION DE TERMINALE

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

REVISAR ITEM
FACTORES EXTERNOS

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL TERMINAL
PRESENTA ENVEJECIMIENTO NORMAL

BORNA DE CONEXION

FACTORES EXTERNOS

AUSENCIA GRASA INHIBIDORA DE
CORROSION

PONCHADO DE LA BORNA

DEFECTOS SUPERFICIALES
GRIETAS , RASPADURAS, ETC.

PRESENCIA DE CORROSION EN
BORNA

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA

MALTRATO FISICO

DEFECTO DE FABRICA

LA CONEXIÓN SE ENCUENTRA
BIEN AJUSTADA

LA CONEXIÓN SE ENCUENTRA
DESAJUSTADA

NO EXISTEN ACCESORIOS DE
CONEXIÓN A TIERRA

REVISAR ITEM
FACTORES EXTERNOS

SE VERIFICO LA APLICACIÓN DE LA
GRASA

DESGASTE NATURAL

MANIPULACION INADECUADA EN EL
TRANSPORTE O EMBALAJE

DEBIDO A INSTALACION
ERRONEA

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES
EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION
EXISTIAN ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

EN EL MOMENTO DE LA INSTALACION
NO EXISTIAN ACCESORIOS PARA
CONEXIÓN A TIERRA

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA CONEXIÓN DE LAS TIERRAS

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES

UNION TERMINAL - CABLE

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y EL
TERMINAL

ACCESORIOS PARA CONEXIÓN A
TIERRA DEFECTUOSOS

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES
ACCESORIOS CON DEFECTOS
DE FABRICA

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

ACCESORIOS CON SEÑALES DE
MALTRATO FISICO

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES PERO
NO SE SIGUIERON

DESCONOCIMIENTO DE ESTANDARES
PARA INSTALACION DE TERMINALES
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INTRODUCCION
CODENSA posee el equipo para localización de fallas Transcable
BAUR. Sin embargo, ante un evento de falla no se cuenta con
registros,
así como
tampoco estudios
permitan determinar la
Las redes
subterráneas
evitan laque
contaminación
causología
los incidentes.
visualde
y accidentalidad
por acercamientos.
El objetivo que busca el presente trabajo de grado es desarrollar una
metodología que permita analizar los diferentes tipos de fallas que se
Las fallas
pueden
ser detectadas
simpledevista
,
presentan
en lasno
redes
subterráneas
de Media a
Tensión
CODENSA
que que
ocasiona
despeje
dey la
misma
S.A.lo
E.S.P.,
permita retrazo
llegar a laen
raízeldel
problema,
desde
allí tomar
acciones
preventivas
de control queeconómicas
conduzcan ay la
reducción de
además
de las implicaciones
legales
pérdidas y por ende la disminución de la indisponibilidad de los
circuitos al presentarse un evento de falla.

GENERALIDADES DE LAS REDES
SUBTERRANEAS
ASPECTOS ELECTRICOS

Cable
Empalme
Terminal

Cable
Diseño básico de un cable para media o alta tensión
Chaqueta
Pantalla metálica
Blindaje del aislamiento
Aislamiento
Blindaje del conductor
Conductor

Configuraciones Utilizadas
Cables Monopolares
Cable de cobre o aluminio, aislado con
material termoestable.

Cables Tripolares
Tres fases de cobre o aluminio, aisladas
Con material termoestable, cableadas y
Con chaqueta comun de PVC.

Configuraciones Utilizadas

Cables Triplex
Tres fases de cobre o aluminio aisladas
con material termoestable y con chaqueta
Individual de PVC, cableadas entre si.

Empalme
Es la conexión y reconstrucción de todos los
elementos que constituyen un cable, de esta
forma es un dispositivo conector entre el final
de un cable y el principio de otro con el
objetivo de extender la longitud del mismo.
Tipos de empalmes:
9Retráctil en frío
9Termocontraible
9Tipo cinta (Utilizados en los años 80 y 90)

Terminal
Permiten efectuar las transiciones entre líneas de
distribución aéreas a subterráneas, subterráneas a
aéreas o conexiones de cable a equipos como
transformadores, interruptores, seccionadores.
Tiene como objetivo primario reducir o controlar los
esfuerzos eléctricos que se presentan en el aislamiento
del cable, al interrumpir y retirarla pantalla sobre el
aislamiento y como objetivo secundario proporcionar
al cable una distancia de fuga aislada adicional y
hermeticidad.
Tipos de Terminal
Pueden ser premoldeados o tipo cinta para:
Uso exterior
Uso interior

TIPOS DE INSTALACION
Enterrado directamente
Configuración de instalación
(Triplex Espaciada)

Configuración de instalación
(Espaciada)

36´´
7.5´´

7.5´´

a

b

c

18´´

36´´

Enterrado en ducto
Instalación en 2 ductos
(Triplex)

18´´

Instalación en 3 ductos
(Monopolar)

36´´

36´´

7.5´´

a

7.5´´

b

c

FALLAS EN REDES SUBTERRÁNEAS
El crecimiento en la infraestructura subterránea es de
aproximadamente 74.5 km /año en promedio, por lo cual
aumenta la posibilidad de fallas por kilómetro de la red
CAUSAS DE FALLA

Causas de fallas:
9 Vandalismo
9 Degradación del material
9 Daños por terceros

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Vandalismo
Degradación de Material
Daños por terceros

1999

2000

2001

2002

2003

a Jul
2004

Vandalismo

9 Hurto del Conductor

9 Hurto y/o manipulación
de la tapa de la caja de
inspección
9 Incendios provocados

Daños por terceros

9 Obras Civiles
9 Alteración del orden
público
9 Vehiculo accidental

Factores Externos
9
9
9
9

Contaminación ambiental
Desastres naturales
Condiciones del terreno
Presencia de animales roedores

Degradación de material
Elementos donde se presentan fallas:

PUNTO DEBIL

PUNTO DEBIL

EMPALME

EMPALME

SEGMENTO DE CABLE
ENVEJECIDO

SEGMENTO DE CABLE
ENVEJECIDO

TERMINAL

TERMINAL

MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE FALLAS
Transcable BAUR
Zona de alta tensión

Vehiculo equipado con
módulos
especializados
en la localización de fallas
o averías que se puedan
presentar en los cables.

Monitor del ecograma

Métodos para localización de fallas
Prueba de continuidad y aislamiento

Cable con falla

Ecometría
Clásica7
Cable sin falla
Aplicación de
tensión
El cable no recibe
tensión
Sí

Método de
Impulso
Secundario
No

Sí

Método
Inductivo
No

Sí

Método
Capacitivo
No

No
Detección sonora
Se localiza la falla

FIN

El cable recibe
tensión

El cable esta en buen
estado

9 Pruebas de tipo no destructivo

Este tipo de pruebas busca encontrar fallas de baja y alta impedancia, a
través de voltajes relativamente bajos (500V).

Prueba de continuidad y aislamiento:
Se busca medir la resistencia entre el cable y su apantallamiento o entre
el cable y tierra. En caso de que esta resistencia se encuentre fuera de
cierto rango se puede afirmar que se presenta un daño en el cable.

Prueba de ecometria de reflexión de impulsos:
Con esta prueba se busca principalmente determinar la longitud del
cable determinar derivaciones o empalmes y finalmente para garantizar
la localización de la falla mediante este método se debe garantizar la
falla debe ser de baja impedancia (menor a 100 ohm).
Esquema reflexión de impulsos

Ecograma
cable en del
corto
circuito
Registro
de de
reflexiones
ecómetro

9 Pruebas de tipo destructivo
Este tipo de pruebas busca encontrar las fallas en caso de que no se
hubiese podido ubicarlas con las pruebas de tipo no destructivo.

Método de impulso secundario SIM
Se realiza a cables con fallas de alta impedancia

Localización sonora de fallas
Este tipo de prueba es similar al de SIM , con la diferencia de que en
este caso no se aplica un segundo impulso ni se utiliza el ecometro.

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE FALLAS
9 Ley de la Causalidad
Las fallas son el resultado de una red compleja de hechos y
circunstancias que en un momento determinado, confluyen en la
ocurrencia del evento.

“Todo efecto tiene su causa, y toda causa su efecto”

9 Análisis de la Causa Raíz de las Fallas ( RFCA )
Es un riguroso método de solucion de problemas, para cualquier tipo
de falla, que utiliza la lógica y un árbol de causas, que consiste en una
representación visual de un evento de falla, en el cual el razonamiento
por deducción y la verificación de los hechos conducen a las causas
originales.
EVENTO DE FALLA

MODO DE FALLA 1

CAUSAS DE FALLA 1
VERIFICAR SI O NO

MODO DE FALLA 2

MODO DE FALLA 3

MODO DE FALLA...

CAUSAS DE FALLA 2
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS DE FALLA 3
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS DE FALLA...
VERIFICAR SI O NO

CAUSAS RAIZ FISICA
VERIFICAR

CAUSAS RAIZ HUMANA
VERIFICAR

CAUSAS RAIZ SISTEMA
VERIFICAR

CONSTRUCCIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA EL
ANÁLISIS DE FALLAS EN REDES SUBTERRÁNEAS
DE MEDIA TENSIÓN
Paso 1. Descripción del evento de falla
FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

Paso 2. Descripción de los modos de falla

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

FACTORES EXTERNOS

Paso 3. Hacer una lista de causas potenciales y
verificar
FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

CABLE

TIPO INTERIOR

FACTORES EXTERNOS

EMPALME

Paso 4. Causas raíz física
FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

CABLE

EMPALME

TIPO INTERIOR

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL FUE ELABORADO

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL PRESENTA ENVEJECIMIENTO

RECIENTEMENTE

NORMAL

BORNA DE CONEXION

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA

FACTORES EXTERNOS

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y EL
TERMINAL

UNION TERMINAL - CABLE

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

Paso 5. Causas raíz humana

PLANILLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DEGRADACION DEL MATERIAL

DAÑO POR TERCEROS

TERMINAL

TIPO EXTERIOR

CABLE

EMPALME

TIPO INTERIOR

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL FUE ELABORADO

DE ACUERDO AL ESTADO FISICO EL
TERMINAL PRESENTA ENVEJECIMIENTO

RECIENTEMENTE

NORMAL
BORNA DE CONEXION

DEFICIENCIA EN CONEXIÓN
A TIERRA

FACTORES EXTERNOS

TRASLAPE DEFICIENTE DE LA
SEMICONDUCTORA DEL CABLE Y EL
TERMINAL

NO SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

EXISTE CONOCIMIENTO DE LOS
ESTANDARES POR PARTE DE LOS
OPERARIOS

SE CONOCEN LOS ESTANDARES
PERO NO SE SIGUIERON

UNION TERMINAL - CABLE

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
INSTALACION DEL PREMOLDEADO
INCORRECTO

SE SIGUIERON LOS ESTANDARES
PARA LA INSTALACION DE
TERMINALES

DESCONOCIMIENTO DE
ESTANDARES PARA INSTALACION
DE TERMINALES

Paso 6. Causas raíz del sistema

 Perdidas
¾ Personas
¾ Propiedad
¾ Proceso

 Consecuencias
¾ Físico
¾
¾
¾
¾

Económico
Legales
Funcionales
Ecológico

FALLA
 Por la Frecuencia
¾ Crónica
¾ Esporádica

 Por la Consecuencia
¾
¾
¾
¾

Crítica
Desconocida
Degradada
Incipiente

CAUSAS INMEDIATAS

 Actos
¾Mala operación
¾Procedimientos inadecuados para mantenimiento
¾Intervención vandálica
¾Causas externas

 Condiciones
¾Equipos defectuosos
¾Herramientas en mal estado
¾Contaminación ambiental
¾otros

CAUSAS BASICAS
 Factor personal
¾Falta de capacidad
¾Estrés físico o mental
¾Motivación incorrecta

 Factor de trabajo
¾Liderazgo inadecuado
¾Ingeniería inadecuada
¾Materiales ineficientes
¾Estándares inadecuados
¾Uso y desgaste normal de los componentes de la red

FALTA DE CONTROL

¾Programas inadecuados
¾Estándares inadecuados del programa
¾Cumplimiento inadecuado de los estándares

PREVENCION

REDUCCION

CAUSAS RAIZ
CAUSAS DE LA FALLA

POR ACCION
HUMANA

CAUSAS FISICAS

CAUSAS INMEDIATAS
Errores de operación o
mantenimiento

CAUSAS INMEDIATAS
Elementos que
componen la red

CAUSAS BASICAS
Condiciones del trabajo
y del trabajador

CAUSAS BASICAS
Diseño y fabricacion

CAUSAS RAIZ
Procedimientos de habilidad
y de entrenamiento

CAUSAS RAIZ
Equipos y/o materiales
deficientes

FACTORES PARA EJERCER CONTROL
9 Realizar inspecciones y mantenimiento de la red
9 Verificación de cumplimiento de normas y estándares
9 Actualización de programas para la ejecución de
mantenimientos
9 Capacitación de trabajadores
9 Evaluación de estado físico y mental del trabajador
9 Monitorear condiciones de trabajo
9 Actualización de equipos de trabajo
9 Eliminar herramientas en mal estado
9 Adquisición de herramientas para facilitar la ejecución del
trabajo

EJEMPLO PARA LA APLICACIÓN DE LA
METODOLOGIA

FALLA EN EL CIRCUITO VERAGUAS 24 CRA 35 CON 6
CUANDO: 2005
LESIONADOS: No hubo
DAÑOS MATERIALES: No hubo
DAÑOS AMBIENTALES: No hubo
DAÑOS A TERCEROS: clientes afectados por la interrupción
del servicio
COSTOS ASOCIADOS: Costo en reparación, mantenimiento y
pérdidas en facturación por venta de energía.

PASO 1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO DE LA FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

PASO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS MODOS DE FALLA

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

FACTORES EXTERNOS

PASO 3. HACER UNA LISTA DE CAUSAS POTENCIALES Y VERIFICAR

FALLA EN LA RED SUBTERRANEA

VANDALISMO

DAÑO POR TERCEROS

DEGRADACION DEL MATERIAL

TERMINAL

CONTRAIBLE EN FRIO

CABLE

FACTORES EXTERNOS

EMPALME

TERMOCONTRAIBLE

TIPO CINTA

PASO 4. CAUSA RAÍZ FÍSICA
TIPO CINTA

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme fue elaborado recientemente

Daño por deficiencias en
conexión de tierras

Daño por factores externos

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme presenta envejecimiento normal

Deficiencias en el alistamieto del
cable

Verificar item F. externos

No se encontraron accesorios de
conexión de las tierras

En el momento de la instalacion existian
los accesorios completos para conexion
de la tierras

Accesorios para conexión de las
tierras defectuosos

En el momento de la instalacion no
existian los accesorios completos para
conexion de la tierras

Arroyamineto de la cinta
insuficiente

Arroyamineto de la cinta
aislante no simetrico

PASO 5. CAUSA RAÍZ HUMANA
TIPO CINTA

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme fue elaborado recientemente

Daño por deficiencias en
conexión de tierras

Daño por factores externos

De acuerdo a caracteristicas fisicas, el
empalme presenta envejecimiento normal

Deficiencias en el alistamieto del
cable

Arroyamineto de la cinta
insuficiente

Arroyamineto de la cinta
aislante no simetrico

Verificar item F. externos

No se encontraron accesorios de
conexión de las tierras

En el momento de la instalacion existian
los accesorios completos para conexion
de la tierras

Accesorios para conexión de las
tierras defectuosos

En el momento de la instalacion no
existian los accesorios completos para
conexion de la tierras

Si se siguieron los estandares para
arroyamiento de cinta

No se siguieron los estandares para
conexión de las tierras

Se tenia conocimiento a cerca de los
estandares

No se tenia conocimiento a cerca
de los estandares

Se tenia conocimiento a cerca de
los estandares

No se siguieron los estandares para
arroyamiento de cinta

No se tenia conocimiento a cerca
de los estandares

PASO 6. CAUSA RAIZ DEL SISTEMA

PERDIDAS
Perdidas debido a la alteración de los indicadores de calidad de
suministro de energía eléctrica.
CONSECUENCIAS
En este caso es de tipo económico ya que se alteran los indicadores
DES y FES, lo que obliga a CODENSA SA ESP a retribuir
económicamente a los clientes afectados de acuerdo con el tiempo
empleado en despejar la falla.
FALLA
Por la Consecuencia esta falla es Crítica, debido a que el circuito salio de
operación del sistema.

CAUSAS INMEDIATAS
Se produjo por actos, ya que se realizaron procedimientos inadecuados para
instalación y mantenimiento.
CAUSAS BASICAS
Existe la posibilidad que se hayan presentado por:
• Factor Personal:
Falta de capacidad cuando no hay los suficientes recursos para realizar
correctamente la instalación y mantenimiento de la red.
Estrés físico o metal, debido al exceso de trabajo o a circunstancias externas
que pueden alterar el estado de animo del personal.
• Factor de Trabajo:
Ingeniería inadecuada, cuando existen falencias en los diseños y programas
para la instalación y mantenimiento de las redes.
Estándares inadecuados, debido a incumplimiento de normas y procedimientos
especificados por los fabricantes.

CAUSA RAIZ
De acuerdo al análisis realizado a través del árbol lógico se encontró que la
causa raíz de la falla se debió a la acción humana ya sea por falta o no uso de
procedimientos adecuados, falta de entrenamiento y/o falta de habilidad en la
realización de este tipo de mantenimientos en la red.
ACCIONES PARA EL CONTROL
Se sugieren:
9
9
9
9
9
9

Verificación de cumplimiento de normas y estándares
Actualización de programas para la ejecución de mantenimientos
Capacitación Trabajadores
Evaluación de estado físico y mental del trabajador
Monitorear condiciones de trabajo
Realizar inspecciones en instalaciones y mantenimiento de la red

CONCLUSIONES
¾ La metodología diseñada permite precisar que la causa raíz para que se
origine un falla se debe a la falta de control y administración en la
implementación de programas de cumplimiento de los estándares tanto de
calidad como de trabajo.
¾ La planilla registra la información necesaria para llevar una base de datos,
que permita determinar el factor o factores que presentan mayor incidencia
para tomar las debidas medidas de control; además se podrán realizar
mantenimientos preventivos ya que se llevará un registro del tiempo de
puesta en servicio de los elementos instalados.
¾ La metodología puede aportar dos tipos de respuesta ubicadas una en el
corto plazo que contribuirá con el estructuramiento profundo en el análisis
inmediato de una falla y otra en el mediano plazo, para el análisis general de
estadísticas específicas sobre la frecuencia, tipo y consecuencias de las
fallas.

¾ A pesar de que no existen registros que permitan precisar las
causas de un evento de falla, la experiencia logra establecer que los
elementos que mas incidencias presentan son los terminales y
empalmes; lo que permite concluir, que el factor humano está
altamente implicado en este hecho.
¾ Es posible utilizar esta metodología en otros sistemas eléctricos,
ajustando los parámetros de operación y causas potenciales de falla
que se presentan de acuerdo a las características propias de cada
uno de ellos.
¾ La información emitida por el Transcable Baur permite determinar
si existe o no falla en algún tramo de la red a analizar, pese a ello no
existen registros almacenados en una base de datos, que permitan
establecer el tiempo y los métodos para la localización de la falla.
¾ El equipo de prueba Transcable Baur, localiza eficientemente el
punto de falla, sin embargo este no cuenta con los equipos
necesarios para realizar mantenimiento preventivo de los sistemas
subterráneos.

RECOMENDACIONES
¾ En cuanto a la descripción del modo de falla, es importante resaltar que
la información que aparece allí, describe los eventos que se pueden
presentar de acuerdo a las características de la red subterránea de
CODENSA S.A. E.S.P., en consecuencia se sugiere, que se usen
específicamente los ítems relacionados como modo de falla descritos en el
árbol lógico.
¾ Es posible que aparezcan nuevas causas raíz que generen fallas, lo que
finalmente obliga a que la metodología sea actualizada inmediatamente se
obtenga nueva información, para lograr así que ésta no se vuelva obsoleta
con el tiempo.
¾ Las respuestas después del análisis de la falla generalmente apuntaran
a un error humano, bien sea en el control como en la operación y
programación del mantenimiento por lo tanto no se debe profundizar en las
causas raíz humana relacionadas con la falla.

¾ Es necesario conocer la información exacta, acerca de los
programas, métodos y secuencias de los planes de operación,
mantenimiento y control, que se utilizan para atender cada una de las
situaciones relacionadas con la red subterránea 0si por el contrario no
se cuenta con esta información, es necesario implementarla.
¾ En cuanto a las evidencias es necesario, no despreciar ni el mas
mínimo elemento involucrado con la falla; ya que cualquier prueba por
mas insignificante que parezca, puede en algunos casos aportar
considerablemente con el análisis de la falla e incluso contribuir con la
solución del problema.
¾ Se debe hacer uso de la planilla diseñada para la agrupación de la
información relacionada con la falla la cual podrá en el futuro aportar
con estadísticas, decisiones y análisis de cada uno de los eventos
ocurridos en el corto, mediano y largo plazo, afines de tomar
correctivos significativos de acuerdo a la frecuencia y magnitud con la
que ocurren estos sucesos.

¾ Se deben seguir todos y cada uno de los pasos mencionados en la
metodología para la determinación del modo de falla, causa raíz física,
humana y del sistema, para lograr una aproximación conveniente de
los resultados en el análisis de la falla.
¾ Se sugiere adquirir equipos que evalúen el estado físico de los
elementos que componen la red ya sea los suministrados por BAUR u
otros, diseñados para este tipo de análisis, con el fin de obtener
información suficiente para la prevención de futuros eventos de falla.
¾ Implementar un programa de procedimientos, que garantice la
elaboración correcta de empalmes y terminales para minimizar las
fallas a causa del factor humano.
¾ Estructurar una base de datos que permita llevar el control
estadístico del análisis de fallas.
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Cable
Diseño básico de un cable para media o alta tensión
Fabricada en policloruro de vinilo (PVC), retardante a la llama y
opcionalmente se encuentra PVC SR (Resistente a la luz solar) o
PVC para cables tipo TC (Para uso en bandejas). Barrera contra
migración longitudinal de humedad.
Chaqueta

Conductor
Generalmente es de cobre o aluminio y está compuesto por
varios hilos de alambre
Concéntrico Circular

Conductor Anular

Conductor Sectorial

Conductor Segmental

Aislamiento
Papel impregnado
Cambray barnizado
Termoplásticos
Termofijos
9 Estireno butadieno
9 Butildo
9 Neopreno
9 Etileno propileno
9 Polietileno sulfoclorado
9 Polietileno vulcanizado

Cable
Diseño básico de un cable para media o alta tensión
Esta constituida por una capa conductora conectada a tierra que tiene
por objeto principal crear una superficie equipotencial para obtener un
campo eléctrico radial en el dieléctrico, sirve también para blindar el
cable contra potenciales inducidos por campos eléctricos externos.
Pantalla metálica

Cable
Diseño básico de un cable para media o alta tensión
Son cubiertas semiconductoras que se colocan sobre el conductor y
el aislamiento para eliminar las distorsiones del campo eléctrico, de
esta forma se reduce la intensidad de las cargas eléctricas que
pueden producir ionización.
Blindaje del aislamiento
Blindaje del conductor

9 Las descargas parciales
Orden consecutivo una vez se formen cavidades en los cables
DEGRADACION DEL
CABLE

PUNTO DEBIL

Arborescencia
Estrés
Descargas
Acuosa
Electroquímico
Parciales
Arborescencias
en el aislamiento del
conductor

Arborescencia
Eléctrica

Ruptura

Estrés
Electromecánico

Desgaste del
Dieléctrico

Arborescencia
Eléctrica

Ruptura

EMPALME

Daño por Humedad

Daño por espacios al interior

SEGMENTO DE
CABLE ENVEJECIDO

TERMINAL
Humedad

Sin traslape

Aislante quemado

