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Resumen. 

 

En este trabajo se describe el método de la reflectometría en el dominio del tiempo como 

una técnica para la localización de fallas en cables de potencia.  Mediante simulaciones 

en un paquete computacional para el análisis de transitorios electromagnéticos se 

muestran diferentes casos de fallas en cables de potencia.  

Las simulaciones pueden ser utilizadas para definir los criterios necesarios para poder 

identificar en la práctica los diferentes tipos de falla que pueden aparecer en un cable de 

potencia.  Mediante simulaciones se pueden representar una gran variedad de fallas que 

de otra manera sería difícil poder ver en campo.  
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CAPITULO 1. MODELADO DE CABLES 

SUBTERRÁNEOS PARA ANÁLISIS DE TRANSITORIOS. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

En la actualidad una gran cantidad de sistemas de distribución de energía eléctrica a 

nivel mundial operan mediante cables subterráneos. Incluso la transmisión de energía en 

alta tensión por medio de cables ha incrementado en los últimos años. Esto se debe a 

que los cables subterráneos tienen mucha menor propensión que las líneas aéreas a 

sufrir fallas ocasionadas por efectos ambientales tales como nieve, hielo, lluvia, 

descargas atmosféricas, contaminación, etc. Adicionalmente, la reducción del uso de 

líneas aéreas y postes mejora la visibilidad y el aspecto de las ciudades. 

 

Un problema de particular importancia en la operación de cables subterráneos es la 

localización oportuna y precisa de fallas, de tal forma que pueda reducirse el tiempo 

fuera de operación y el área de excavación para realizar las reparaciones 

correspondientes, así como evitar riesgos de seguridad en el caso de redes 

subterráneas ubicadas en zonas urbanas. Un ejemplo concreto son los diversos 

estallidos que han ocurrido en los últimos años por fallas en la red subterránea de 

energía eléctrica en el centro histórico de la ciudad de México. 

 

Dados los avances de las últimas décadas en las técnicas de simulación digital, la 

aplicación de programas computacionales de simulación de eventos transitorios se ha 

vuelto un buen complemento de las pruebas de laboratorio para la evaluación y 

comparación de algoritmos de localización de fallas, e incluso para proponer y probar 

nuevos algoritmos. En este trabajo se utiliza paquetería especializada para el análisis de 

transitorios para simular diferentes condiciones de falla en cables subterráneos que 

pueden ayudar a establecer criterios para el análisis y la localización de fallas mediante 
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el uso del método de reflectometría en el dominio del tiempo (TDR, por sus siglas en 

inglés). 

 

1.2. Estado del arte. 
 

Uno de los primeros intentos de transmisión subterránea fue desarrollado por Morse, 

quien en 1844 inició un proyecto de comunicación telegráfica entre Washington y 

Baltimore, Estados Unidos [1]. Sin embargo, el aislamiento de los conductores utilizados 

produjo fallas, de tal forma que el proyecto fue reemplazado por un sistema de 

transmisión aéreo. Varias décadas después se retomó la intención de emplear cables 

subterráneos para distribución de energía eléctrica con aplicaciones principalmente en 

iluminación, en niveles entre los 1000 y 2000 Volts. Esto se debió a la prohibición (por 

razones de seguridad), que varias ciudades de EUA impusieron sobre la instalación de 

líneas aéreas. No obstante, la selección de material aislante fue un grave problema, 

observándose fallas en niveles de 2000 volts después de menos de 2 años. Hasta que 

Ferranti propuso en Inglaterra en 1890 el empleo de un material aislante a base de papel 

que fue capaz de soportar niveles de tensión de 10,000 Volts hasta por 50 años. El 

progreso subsecuente en los materiales aislantes y en el diseño general de cables trajo 

como consecuencia una mayor aplicación a nivel residencial e industrial. El desarrollo de 

distintos tipos de polietileno a partir de 1941 ayudó a generalizar el uso de cables 

aislados. Aún así, en grandes ciudades de todo el mundo se ha optado por sistemas de 

distribución subterráneos, los cuales son prácticamente inmunes a descargas 

atmosféricas y otros problemas climáticos, además de ser más seguros y no originar 

contaminación visual [1]. 

 

Uno de los principales problemas en los cables subterráneos es la localización de fallas. 

Existen diferentes tipos de fallas que se pueden clasificar como: fallas de baja y alta 

resistencia. La falla de baja resistencia se puede presentar físicamente como un corto 

circuito. Por otro lado, las fallas de alta resistencia son ocasionadas particularmente por 

fallas de interrupción (cable cortado) y fallas intermitentes [2]. 
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Existen dos categorías en la localización de falla en cables: la pre-localización y la 

ubicación exacta. La pre-localización generalmente se utiliza para identificar una sección 

del cable con falla o para la localización del entorno a la falla en el cable. Los métodos 

de ubicación exacta sirven para saber la posición exacta de la falla en el cable 

subterráneo, con el fin de excavar el punto exacto y realizar la reparación; a este 

proceso se le denomina puntualización [13].  

 

Existen diferentes métodos de localización de fallas en cables, desde los más antiguos 

como son: seccionalización y resistencia proporcional, hasta los más modernos y que se 

basan en la reflectometría de alta tensión tales como: reflexión de arco, reflexión de arco 

diferencial y reflexión de pulso [13]. 

 

La Reflectometría en el Dominio del Tiempo (TDR, por sus siglas en ingles) es uno de 

los métodos más conocidos y ampliamente utilizados para la determinación de la 

longitud de un cable, la ubicación de fallas en cables de baja resistencia, la ubicación de 

interrupciones y la ubicación de juntas o empalmes a lo largo de cables [2]. Este 

dispositivo básicamente sólo cuenta con un generador de impulsos y un osciloscopio. 

Dado que la TDR convencional no es capaz de detectar las fallas de alta resistencia, se 

utiliza para tales casos el método de “radar de alta tensión” que no es más que el TDR 

convencional pero con el acoplamiento de filtros o acopladores al generador de impulsos 

que pueden mostrar tanto fallas de baja como de alta resistencia [13]. 

 

El funcionamiento principal de un TDR de alta tensión es el de enviar un tren de pulsos 

de alta tensión que se reflejan y son capturados en un osciloscopio. Del análisis de los 

oscilogramas se podrán observar empalmes, acoplamientos y por supuesto fallas.       

 

Los métodos utilizados para la ubicación de las fallas no deben generar o producir 

nuevas fallas o desgaste del aislamiento del conductor. Anteriormente se utilizaban 

exclusivamente cables de aislamiento de papel impregnado en aceite, de tal forma que 

no existía mayor problema con la aplicación de dichos métodos de radar de alta tensión. 

Con el paso de los años aparecieron los cables con aislamiento seco (PE o XLPE). Para 
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el aislamiento de estos cables se deben tomar más precauciones y no sobre exigir 

innecesariamente al cable para no provocar el deterioro de su aislamiento en tramos en 

buen estado provocando fallas prematuras [2]. 

 

En este capítulo se hablará sobre los modelos matemáticos más comunes de cables, es 

decir, la descripción matemática de su funcionamiento (la propagación de la onda a lo 

largo del material conductor del cable). Estos modelos son utilizados principalmente en 

los paquetes computacionales para solucionar diferentes problemas relacionados con el 

análisis transitorio de sistemas eléctricos. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL. 
 

Implementación y simulación del método de reflectometría en el dominio del tiempo 

(TDR) para detectar y localizar fallas en cables subterráneos. 

 

 

1.3.1. Objetivos particulares. 

 

 Hacer una revisión de las técnicas actuales que se utilizan para la localización de fallas 

en cables subterráneos de media y alta tensión. 

 

 Aplicar del programa de simulación para transitorios electromagnéticos PSCAD/EMTDC 

para analizar la efectividad de la técnica de reflectometría para localizar e identificar 

diversos casos de falla. 

 

 Mostrar experimentalmente algunos de los casos típicos de fallas detectadas con TDR. 

 

 

 



 

5 
 

1.3.2. Alcances. 

 

Mediante simulaciones se presentan las respuestas que se tendrán durante una prueba 

de reflectometria en el dominio del tiempo, de diferentes tipos de fallas en cables 

subterráneos, tanto fallas en serie como en paralelo. Se realizan simulaciones en cables 

en buen estado y en cables en condiciones de falla, con el fin de establecer criterios que 

ayuden a localizar y determinar el tipo de falla. 

 

1.3.3. Limitaciones. 

 

Este trabajo se limita a dar solución a los tipos de fallas más comunes en cables 

subterráneos como son las fallas en serie y paralelo, debido a que para dar solución a 

tipos de fallas más complejas es necesario complementar la prueba de TDR con otros 

métodos. Asimismo, se toma como base la detección de falla en un cable único sin 

considerar ramales o derivaciones, con el fin de facilitar la lectura en el analizador y 

mostrar respuesta de fallas tipo. 

En cuestión de pruebas en laboratorio se obtienen respuestas de un cable coaxial que 

se asemeja a las características de un cable subterráneo, ya que cuenta con el 

conductor una pantalla semiconductora, aislamiento, pantalla electrostática y un forro. 

La fuente utilizada es una fuente pequeña con voltajes de 40 a 60 volts que se compone 

de un generador de pulso de 4 pasos. Sin embargo, se considera que éste es un voltaje 

suficiente para el cable coaxial analizado y para el tipo de pruebas realizadas, tales 

como la respuesta de un cable en buen estado y fallas comunes como cortocircuito y 

circuito abierto. 
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1.4. Modelo de una línea de transmisión. 

 

El modelo básico para una unidad de longitud de un cable subterráneo se muestra en la 

figura 1.1. Sus parámetros eléctricos constan de una impedancia en serie (Z = R + jωL) y 

una admitancia en derivación (Y = G + jωC). El cálculo preciso de dichos parámetros es 

la base para el análisis de transitorios electromagnéticos en cables [3]. 

 

Por la naturaleza de sus parámetros, los modelos de cables pueden clasificarse en 

modelos de parámetros concentrados y modelos de parámetros distribuidos. En un 

modelo de parámetros concentrados se considera que los elementos R, L, C y G 

existentes en el sistema están concentrados en segmentos de cierta longitud, y 

obedecen a la teoría de circuitos básica. En los modelos de parámetros distribuidos 

dichos elementos se distribuyen en cada unidad diferencial del cable. En este caso se 

aplica la teoría de propagación de ondas. Para el análisis de transitorios 

electromagnéticos en sistemas de transmisión, es indispensable considerar la naturaleza 

distribuida de los parámetros de líneas de transmisión, cables y elementos similares.  

 

De acuerdo a su significado físico, los elementos del modelo de la Figura1.1 pueden 

describirse como sigue: 

 

RΔz: Pérdidas en el conductor en un segmento de la longitud de un cable. 

LΔz: Inductancia serie por unidad de longitud del cable. Se debe a la circulación de 

corriente a través del elemento conductor. 

CΔz: Capacitancia en derivación por unidad de longitud del cable (corriente de 

desplazamiento). Se debe a la diferencia de potencial entre el elemento conductor y la 

referencia a tierra. 

GΔz: Conductancia en derivación por unidad de longitud del cable. Se relaciona con las 

pérdidas en el elemento dieléctrico.A continuación se describirán algunos de los 

modelos de cables que utilizan los paquetes computacionales. 
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Figura 1. 1. Esquema general de un segmento de longitud de un cable de 

transmisión [3]. 

 

1.5. Modelos de cables con parámetros distribuidos. 

 

1.5.1. Modelo de Bergeron. 

 

Este modelo fue desarrollado por Bergeron en 1949; se aplicó originalmente para 

propagación en sistemas hidráulicos y fue adaptado posteriormente a líneas de 

transmisión. En la década de los 60s HermannDommel crea el programa de simulación 

de transitorios electromagnéticos EMTP e implementa el modelo de Bergeron enfocado 

al análisis de transitorios en líneas y cables de transmisión. El modelo de Bergeron es un 

modelo basado en la teoría de propagación de las ondas viajeras en líneas de 

transmisión sin pérdidas y con parámetros L y C constantes y distribuidos como se 

muestra en la Figura 1.2. Para incluir las pérdidas, se divide la línea en dos y se incluyen 

resistencias concentradas que representen las pérdidas totales (1/2 de la resistencia 

total en el centro y ¼ en cada extremo). El modelo de resistencias agrupadas resulta 

razonable cuando R<<Z0 (figura 1.3). Si esto no se cumple, se realiza un número de 

divisiones mayor [9]. 
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Figura 1. 2. Modelo de Bergeron [9]. 

 

                                
2

tIn                    
2

tI m
 

 

 

 

                               
2

tI k                      
2
tIo

 

Figura 1. 3. Modelo de Bergeron con resistencias agrupadas [9]. 

 

Debido a que no incluye la dependencia frecuencial de los parámetros eléctricos de la 

línea, este modelo no debe ser usado cuando se requiere una precisión alta en estudios 

de transitorios electromagnéticos. Las ecuaciones que representan las relaciones de 

tensión y corriente en las terminales del modelo de Bergeron se basan en las 

ecuaciones de propagación de onda [3]. 

 

Partiendo de las ecuaciones de telegrafista para una línea de transmisión. 

 

−
𝜕𝑣(Z,𝑡)

𝜕𝑧
= 𝑅𝑖 𝑍, 𝑡 + 𝐿

𝜕𝑖 (Z,𝑡)

𝜕𝑡
         (1) 
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−
𝜕𝑖(𝑍,𝑡)

𝜕𝑍
= 𝐺𝑣 𝑍, 𝑡 + 𝐶

𝜕𝑣(𝑍,𝑡)

𝜕𝑡
 (2) 

 

Para una línea ideal, la resistencia R y la conductancia G se desprecian. Por lo tanto, las 

ecuaciones del telegrafista para una línea sin pérdidas (ideal) quedan de la siguiente 

manera:  

 

𝜕𝑣(𝑍,𝑡)

𝜕𝑍
= 𝐿

𝜕𝑖 (𝑍,𝑡)

𝜕𝑡
          (3) 

 

−
𝜕𝑖(𝑍,𝑡)

𝜕𝑍
= 𝐶

𝜕𝑣(𝑍,𝑡)

𝜕𝑡
       (4) 

 

La solución de las ecuaciones (3) y (4) en el dominio del tiempo están dadas por: 

 

𝑉 𝑍, 𝑡 = 𝑉+  𝑡 −
𝑍

𝑐
 + 𝑉−  𝑡 +

𝑍

𝑐
            (5) 

 

𝐼 𝑍, 𝑡 =
1

𝑍0
 𝑉+  𝑡 −

Z

𝑐
 − 𝑉−  𝑡 +

Z

𝑐
             (6) 

 

A las ecuaciones (5) y (6) se les denomina soluciones de D’Alembert o de ondas viajeras 

[3]. 

 

Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff en la Figura 1.3 tenemos: 

 

𝑖𝑘𝑚  𝑡 =
𝑉𝑘 𝑡 

𝑍
+ 𝑖𝑘(𝑡 −

𝜏

2
) (7) 

 

𝑖𝑚𝑘  𝑡 =
𝑉𝑚  𝑡 

𝑍
+ 𝑖𝑚(𝑡 −

𝜏

2
) (8) 
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donde: 

 

𝜏 = ℓ 𝐿𝐶 

 

𝑍0 =  
𝐿

𝐶
 

 

𝑍 = 𝑍0 +
𝑅

4
 

 

donde: 

 

ℓ= Longitud de la línea de transmisión. 

L= Inductancia (H/ unidad de longitud). 

C= Capacitancia (F/ unidad de longitud). 

Z0= Impedancia característica de la línea. 

R= Resistencia total de la línea. 

𝜏 = Tiempo de viaje de la línea. 

 

1.5.2. Modelo de J. Martí. 

 

En 1982 J. R. Martí propuso un modelo en el cual las terminales de la línea se conectan 

a una red que representa su impedancia característica para un rango de frecuencias 

definido. Esta impedancia característica, en conjunto con la función de propagación de la 

línea, se sintetizan empleando funciones racionales cuyos polos y ceros se obtienen 

mediante una técnica basada en el método de Bode. Sin embargo, la matriz de 

transformación modal se considera real y constante (independiente de la frecuencia) lo 

cual puede generar errores para líneas desbalanceadas, no-transpuestas o cualquier 

otro caso en el cual la matriz de transformación puede ser altamente dependiente de la 
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frecuencia. Aun así, éste es hasta la fecha el modelo de línea más avanzado y más 

utilizado dentro de los modelos disponibles en el programa ATP, en el cual se le 

denomina JMartiSetup. Además, es una de las 2 opciones de modelo de línea 

dependiente de la frecuencia incluidos en el programa PSCAD/EMTDC, en el cual se le 

designa como Modal DomainModel [12]. 

 

1.5.3. Modelo Universal o en el Dominio de Fases. 

 

En 1999, Morchedet al. desarrollaron un modelo que denominaron “Modelo Universal” o 

en el Dominio de Fases, el cual fue incorporado al programa de simulación 

PSCAD/EMTDC para analizar con precisión problemas de interacciones no deseadas 

entre C.D. y C.A. en la proximidad de unos a otros . Para líneas de más de un conductor, 

la dependencia frecuencial se formula directamente en el dominio de fases, sin 

necesidad de emplear matrices de transformación. Como resultado, la matriz de 

constantes de propagación y la matriz de admitancia característica de la línea también 

se ajustan directamente en el dominio de fases [4]. Este es el modelo más preciso entre 

los modelos disponibles en el programa PSCAD/EMTDC, en el cual se le denomina 

PhaseDomainModel (modelo en el dominio de fases). 

 

1.6. Coeficientes de Reflexión. 

 

El coeficiente de reflexión en un porcentaje de la onda viajera hacia adelante que 

regresa como onda viajera hacia atrás con  dirección y polaridad contraria. Para la 

deducción de los coeficientes de reflexión se considera una línea de transmisión con un 

nodo emisor y un nodo receptor como se muestra en la Figura 1.4. La relación entre 

voltaje y corriente en el nodo receptor (R) está dada por: 
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Figura 1. 4. Esquema de una línea de transmisión aplicando el método de 

reflectometría. 

 

𝑍𝐿 =
𝑉𝑅

𝐼𝑅
     (9) 

donde: 

VR: Tensión en el nodo receptor. 

IR: Corriente en el nodo receptor. 

De las ecuaciones del telegrafista en el dominio del tiempo se tiene que la tensión y la 

corriente a lo largo de una línea se pueden representar como la sumatoria de una onda 

viajera hacia adelante y otra hacia atrás, por lo tanto: 

 

)()(

)()(










RR

RR
L

II

VV
Z  

 

Sustituyendo en la número 9 se tiene: 

 

 )()(

0
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L
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Z

Z
VV
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Al resolver algebraicamente esta operación da como resultado: 

 

𝑉𝑅
(−)

=  
𝑍𝐿−𝑍0

𝑍𝐿+𝑍0
  𝑉𝑅

(+)
      (10) 

 

De otra forma queda como: 

 

𝑉𝑅
(−)

= Γ𝑉  𝑉𝑅
(+)

      (11) 

donde: 

0

0

ZZ

ZZ

L

L
V






 

La cual se define como “coeficiente de reflexión de tensión”. 
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Capitulo 2. Funcionamiento del programa de simulación 

PSCAD/EMTDC. 

 

 

2.1. Introducción. 

 

En este capítulo se describe el funcionamiento del paquete computacional 

PSCAD/EMTDC (ElectromagneticTransientsincluding DC), así como de su entorno de 

trabajo. En esta herramienta a partir de la introducción de valores de un sistema eléctrico 

se puede simular y analizar su respuesta transitoria. Una de las ventajas de esta 

herramienta es que se trabaja en un ambiente grafico lo cual facilita su uso. 

 

2.2 Funcionamiento del PSCAD/EMTDC. 

 

Afínales de 1960, H. W Dommel desarrolló un paquete computacional basado en el 

modelo de Bergeron y la regla de integración trapezoidal para el análisis de transitorios 

electromagnético en líneas de transmisión. A este paquete se le asignó el nombre de 

EMTP (ElectromagneticTransientsProgram). 

 

Este programa permite una simulación precisa de sistemas que incluyen tanto elementos 

de parámetros concentrados como de parámetros distribuidos [9]. Entre sus 

características se destaca: 

 

 Trabaja con valores instantáneos. 

 Soporta modelos escritos en Fortran, C y C++. 

 Dispone de librerías propias con componentes avanzados. 

 

PSCAD/EMTDC es una de varias versiones del EMTP existentes en la actualidad, y 

trabaja mediante un compilador de Fortran para construir y diseñar los proyectos. Entre 
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los casos típicos de aplicación del software PSCAD/EMTDC se encuentran: estudio de 

redes de corriente alterna compuesta por máquinas rotatorias, líneas de transmisión, 

cables subterráneos, turbinas, transformadores, interruptores, pararrayos, entre otros.  

 

2.3. Estructura interna. 

 

La estructura principal del programa consta de 2 partes [7]: 

 

 Sección dinámica del sistema (systemdynamics). Dentro de esta parte se 

derivan dos subrutinas, la de entrada (DSDYN) y la de salida (DSOUT). 

 

 Solución de la red eléctrica (networksolution). En esa parte, como su nombre 

lo indica, se resuelve el sistema eléctrico ingresado mediante la interfaz gráfica 

(PSCAD). 

 

2.4. Descripción del entorno de trabajo. 

 

PSCAD/EMTDC está diseñado para trabajar en un ambiente de Windows, de forma que 

al ejecutar el PSCAD abre una ventana principal como se muestra en la Figura 2.1. 
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                            Librerías 

Barra principal 

 

                               Área de proyectos  Barra de componentes 

 

Área de trabajo 

 

 

Ventana de salida 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.1. Entorno gráfico del PSCAD. 

 

 Área de trabajo: Es la parte central donde se generan los diagramas delos 

sistemas eléctricos. 

 Área de proyectos: Es la ventana donde se muestran los proyectos que se están 

utilizando. 

 Barra de componentes: Es donde se sitúan botones con aquellos elementos más 

utilizados, tanto eléctricos como de control. 

 Ventana de salida: En esta ventana es donde se nos informa del estado de la 

simulación ylo errores que pueda tener el circuito a simular. 

 Barra principal: En esta barra se accede a las funciones cerrar y abrir proyectos, 

zoom, inicio de la simulación, copiar, pegar, etc. 

 Librerías: En esta pestaña se encuentran todos los elementos eléctricos, de 

control, entre otros, para la realización de los diagramas. 
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Para el ejemplo mostrado a continuación se diseñó un sistema eléctrico trifásico 

constituido por una fuente generadora de un pulso cuadrado y un arreglo de tres cables 

coaxiales. Para la elaboración de dicho sistema se seguirá la siguiente metodología: 

 

1. Se selecciona la librería y se abre una ventana como se muestra en la Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2. Librerías de PSCAD. 

2. Se selecciona el bloque de cables, en éste se puede elegir: diagrama,  modelo 

que se utilizará y la configuración de los cables, como se observa en las Figuras 

2.3, 2. 4 y 2. 5, respectivamente. 
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Figura  2.3. Diagramas de los cables. 

 

 

 

Figura  2.4. Modelos de cables que maneja PSCAD. 
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Figura  2.5. Configuración de los cables. 

 

En este caso se utiliza el modelo universal o en el dominio de fases debido a que es el 

modelo más preciso con que cuenta el programa, como se mencionó en el Capítulo 1. 

Para colocar los elementos en el área de trabajo solamente se copia del bloque y se 

pega en el área. 

 

3. Se colocan dos tramos de cables para simular una falla a la mitad del cable, como 

se muestra en la Figura 2.6. 
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Figura  2.6. Cable monofásico en el área de trabajo en PSCAD. 

 

Para obtener un sistema trifásico se da doble clic sobre el primer cable y aparece una 

ventana como la de la Figura 2.7.En ella se define el número de fases y cuál será su 

conexión; con pantalla, armadura, etc. 

 

Figura  2.7. Diseño de la fase. 
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De igual forma se debe elegir la longitud del cable y la frecuencia; para ello se da doble 

clic sobre la interconexión del cable (segmento de recta con dos puntas de flecha) lo 

cual despliega un recuadro como el de la Figura 2.8. 

 

Figura  2.8. Configuración del cable. 

 

En la ventana de la Figura 2.8 se tiene una opción de editar la sección transversal del 

cable; para ello se da un clic en “Edit” y muestra una ventana como en la Figura 2.9. 
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Figura  2.9. Editor de sección transversal del cable. 

 

En la ventana de la Figura 2.9 se observa el modelo elegido para el cable, en este caso 

modelo universal o en el dominio de fases. Puede definirse el espaciamiento entre 

conductores, resistividad, permitividad, entre otros. Para modificar estos valores se le da 

un clic en el cable a modificar y despliega una ventana como la que se muestra en la 

Figura  2.10.Estos valores se tendrán que modificar para cada uno de los cables que se 

tengan en el sistema. Una vez configurado lo anterior queda el sistema que se muestra 

en la Figura 2.11. 
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Figura  2.10. Constantes y datos del cable. 

 

 

Figura  2.11. Diagrama de un sistema de cable trifásico en PSCAD. 

Ya que se tiene definido el sistema, el siguiente paso es la creación de la fuente 

generadora del pulso cuadrado, para lo cual hay que dirigirse a la biblioteca de 

componentes, en el bloque CSMF (sistemas de control defunciones de modelado). 
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Se selecciona el componente con el nombre de “Non-Linear TransferCharacteristic”. 

Este dispositivo sirve para dar forma a la señal que se quiere tener por medio de 

coordenadas, como se ilustra en la Figura 2.12. 

 

Figura  2.12. Tabla para modelar la forma de la señal en PSCAD. 

Para terminar de definir la fuente generadora del pulso se coloca a la entrada una señal 

variable de tiempo, ya que la señal generada es dependiente de un tiempo. La salida de 

la señal se conecta a una fuente de tensión que se localiza en el módulo de “sources”. 

Esta fuente se inyecta en el sistema como se muestra en la Figura 2.13. 

 

Figura  2.13. Diagrama de sistema trifásico y la fuente generadora de un pulso 

cuadrado en PSCAD. 
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Por último, se deben incluir elementos de medición para tomar lectura de las señales 

que arroja el sistema. Para ello se copian de la librería y módulo con el nombre de “I/0 

Devices” los elementos “Output Channel” y “GraphFrames”. Finalmente se coloca un 

voltímetro monofásico que se encuentra en la en la barra de componentes. Ver Figura 

2.14. 

 

Figura  2.14. Sistema eléctrico para el caso de estudio en PSCAD. 

Ya  que se tiene concluido el modelado del caso de sistema de aplicación de 

reflectometría, sólo se tiene que ajustar el tiempo de simulación y los pasos de 

integración que se requieran. Para ello se le da un clic derecho sobre el proyecto que se 

está trabajando (ver Figura 2.15) y se selecciona la opción de projectsettings; aparecerá 

un cuadro como el de la Figura 2.16. 
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Figura  2.15. Procedimiento para el ajuste de tiempos de corrida de la simulación 

en PSCAD. 

 

Figura  2.16. Cuadro de configuración del tiempo de duración de la simulación en 

PSCAD. 
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En la Figura 2.16  se modifican los ajustes de tiempo, que son: 

Duration of Run (Sec.). Se refiere al tiempo de duración de la simulación del sistema 

creado. 

Solution time step (µs). En esta opción se ajusta el paso de integración en el tiempo. 

Channelplotstep (µs).Es el intervalo de tiempo en segundos para arrojar datos de 

salida. 

Por último, para realizar la corrida del programa  se da click al botón Run que se localiza 

en la barra principal, como se indica en la Figura 2.17. 

 

 

Figura  2.17. Corrida del sistema modelado en PSCAD. 
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CAPITULO 3.TÉCNICAS PARA LOCALIZACIÓN D FALLAS EN 

CABLES SUBTERRÁNEOS. 
 

3.1. Introducción. 

 

En la actualidad grandes ciudades de todo el mundo ha optado por sistemas 

subterráneos de distribución e incluso de transmisión de energía en alta tensión, ya que 

los cables subterráneos son menos propensos que las líneas aéreas a efectos 

ambientales e incluso mejoran visualmente a las ciudades, con la reducción de las líneas 

aéreas. Sin embargo, una gran problemática de utilizar cables subterráneos es la 

localización oportuna y precisa de fallas; es por ello que se han formulado en las últimas 

décadas diferentes métodos para resolver dicha cuestión.  

 

El objetivo de los métodos de localización  es ubicar la avería sin producir nuevas fallas 

o degradar el aislamiento del cable bajo ensayo. Esto no fue un tema de gran 

preocupación cuando en las instalaciones utilizaban sólo cables con aislamiento de 

papel impregnado en aceite. Pero con la aparición de cables con aislamiento seco (PE o 

XLPE) se deben tener cuidados extremos para no sobre exigir al cable y ocasionar 

daños prematuros al aislamiento en buen estado [1].  

 

3.2. Fallas en cables subterráneos. 

 

Se le denomina falla a la condición física que ocasiona la avería de un cable o que no 

permite que el mismo retenga o mantenga la tensión de servicio requerida. Existen 

diferentes tipos de fallas: alta resistencia, baja resistencia, fase a fase, fase a tierra, etc. 

Una falla también puede verse como una resistencia no lineal en paralelo con un 

explosor (spark-grap), como se muestra en la Figura 3.1. 
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Figura 3. 1. Representación de una falla [13] 

 

3.3. Tipos de fallas. 

 

Como ya se mencionó existen diversos tipos de fallas en cables, pero en el caso de 

cables subterráneos las más probables son de dos tipos: las fallas de alta y baja 

resistencia. 

 

3.3.1. Falla de baja resistencia. 

 

La falla de baja resistencia se presenta cuando el aislamiento del cable está dañado (la 

resistencia de falla a tierra es mucho menor que la resistencia de aislamiento) y existen 

altos niveles de corriente de fuga. Este tipo de fallas se produce como consecuencia de 

falla entre fases, fase/neutro y fase/tierra, como se muestra en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3. 2. Falla de baja resistencia. 

 

 

Tensión de ruptura o 

resistencia de falla 
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3.3.2. Falla de alta resistencia. 

También llamada falla de cable cortado, esta falla está caracterizada por la falta de 

continuidad en los extremos del conductor, como se muestra en la Figura 3.3. En otras 

palabras, se dice que es de alta resistencia debido a que necesita una mayor tensión de 

operación para poder romper la resistencia y poder retomar continuidad con el otro 

extremo del conductor. 

 

Figura 3. 3. Falla de alta resistencia. 

 

3.4. Métodos de localización de fallas en cables. 

 

Existen dos categorías para la localización de fallas en cables: pre-localización y 

ubicación exacta. La pre-localización generalmente es utilizada para identificar una 

sección del cable con falla o la localización aproximada (entorno) a la falla. El método de 

ubicación exacta es utilizado para identificar en forma precisa la falla en el cable 

subterráneo con el fin de excavar y realizar la reparación; a este proceso se le denomina 

puntualización. 

 

Como ya se mencionó, a lo largo de la historia se han utilizado diferentes métodos de 

localización de fallas en cables; entre los más antiguos se encuentran: seccionalización 

y resistencia proporcional. 
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3.4.1. Seccionalización. 

 

El método de seccionalización es el método más antiguo y ha sido llamado “método de 

acercamiento a mitad de camino”, “método de cortar y probar”, o el “método de prueba y 

error”. Este método consiste en conectar un óhmetro o un megóhmetro entre el 

conductor y el neutro o tierra. Para un resultado aún más confiable se recomienda 

utilizar un analizador de aislamiento tal como un rectificador de alta tensión en vez de un 

megger. Esto se debe a que entre mayor sea la tensión de ensayo del probador de 

aislamiento éste tendrá mayor sensibilidad y proporcionará información más útil sobre el 

estado del cable [13].    

 

Después de medir la resistencia de falla se realiza una excavación a la mitad del camino 

del cable. El cable se corta en esa mitad y se realiza la medición a cada mitad del cable. 

En la mitad del cable que contenga la falla tendremos una medición de aislamiento 

menor a la de la mitad sin falla y el valor de la resistencia de aislamiento de la parte con 

falla será igual a la resistencia de aislamiento de la falla medida en toda la longitud del 

cable. Esto se realiza hasta estar próximos a la falla, como se muestra en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3. 4. Método de Seccionalización. 
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3.4.2. Métodos modernos de localización de fallas en cables 

subterráneos. 

 

Con el paso de los años se han creado métodos más eficientes para ubicar fallas en 

cables, con el fin de tener una mayor precisión y reducir las horas en que se deja sin 

servicio eléctrico, así como evitar abrir grandes zanjas para la ubicación de la falla. 

Existen diversos métodos de ubicación exacta o puntualización entre los cuales están: 

 

3.4.2.1. Detección acústica de impulsos. 

 

La idea básica de este método es crear un “thump” (ruido) en el punto de la falla que 

pueda ser escuchado a nivel del suelo. El principio fundamental de este método es que, 

entre mayor sea la tensión utilizada, mayor será el ruido, y por consiguiente, entre mayor 

sea el ruido será más fácil determinar el lugar exacto de la falla [13].  

 

Para localizar la falla utilizando este método, es necesario contar con detectores 

acústicos amplificados para facilitar y agilizar el trabajo de la detección del “thump”. Sin 

embargo, este método ha sido cuestionado por el efecto posiblemente dañino que 

produce el pulso de alta tensión para poder producir una señal sonora suficientemente 

fuerte. De igual forma resulta ineficiente ya que se gasta demasiado tiempo recorriendo 

la ruta del cable. 

3.4.2.2. Métodos de reflectometría. 

 

El método de reflectometría no es exactamente un método de ubicación exacta, pero si 

es uno de los métodos más utilizados a lo largo de la historia, y con un margen de error 

muy bajo. Este método puede ser de baja y alta tensión. 
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3.4.2.2.1. Reflectometría convencional. 

 

El reflectómetro en el dominio del tiempo, también llamado TDR o simplemente 

reflectómetro, consta de un generador de impulso y un analizador de señales. Fue 

desarrollado como una técnica para localizar fallas en líneas telefónicas. En los últimos 

años se ha utilizado este método para la localización de fallas en cables subterráneos de 

energía eléctrica, pero con la desventaja de no poder mostrar fallas de alta resistencia, 

mayores de aproximadamente 200 Ω [11].  

3.4.2.2.2. Reflectometría de alta tensión (Radar de alta tensión). 

 

Debido a que el TDR por sí solo no es capaz de identificar fallas de alta resistencia, su 

efectividad como localizador de fallas en cables de energía es limitada. Sin embargo, 

cuando se utiliza un radar de alta tensión, el TDR puede mostrar fallas tanto de baja y 

alta resistencia. 

 

El radar de alta tensión consiste en un TDR convencional con filtros o acopladores, esto 

con el fin de elevar la tensión del pulso generado [11].    

 

3.5. Técnica de reflectometría. 

 

La reflectometría en el dominio del tiempo (TDR) proporciona en forma más precisa y 

directa las características del sistema bajo prueba. Usando un generador de alta tensión, 

se aplica un pulso cuadrado de tensión a la línea de transmisión bajo análisis. La forma 

de este pulso se debe a que en cuestión de análisis de resultados gráficos es más fácil y 

legible su interpretación. Las señales resultantes en respuesta a la aplicación del pulso, 

la onda incidente y las ondas reflejadas de tensión, se registran en un osciloscopio en un 

punto particular de la línea. 

 

Esta técnica de la onda reflejada muestra la respuesta de la impedancia característica 

de la línea, la posición y la naturaleza del circuito a lo largo de la trayectoria de viaje del 
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pulso (resistivo, inductivo o capacitivo). La Figura 3.5 muestra el principio teórico de esta 

técnica de medición. 

 

Cabe mencionar que este método es sólo un complemento para la localización de fallas, 

ya que para poder realizar una localización precisa de cualquier tipo de falla, es 

necesario realizar una serie de pruebas con diferentes métodos, ya que no existe 

método alguno que sea capaz de identificar todos los tipos de fallas, como se muestra 

en la Tabla 3.1 [11].   

Tabla 3. 1. Fallas que detectan algunos de métodos de localización [11]. 

 

 

 

Falla  franca 

(Cortocircuito). 

 

 

Falla de 

Conductor 

Abierto. 

 

 

Fallas de 

Agua en 

Aislamiento. 

 

 

Fallas de 

Alta  

Resistencia. 

 

 

Falla de 

Conductor 

a Tierra. 

 

 

Fallas 

Intermitentes. 

 

 

TDR´s 

Convencional. 

 

 

     

 

TDR´s 

Diferencial  y de 

Comparación. 

      

 

Método de aumento de 

la reflexión 

de Arco. 

      

 

Método de reflexión 

por medio de un tren de 

pulsos. 

      

 

Quemado de 

un Defecto. 

      

 

Método de 

Acoplamiento. 

      

 

Método 

de Puente. 
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En la Figura 3.5 se puede observar que el generador de pulsos produce una onda 

incidente positiva que se aplica al circuito eléctrico bajo análisis. El pulso viaja por la 

línea de transmisión a la velocidad de propagación de la misma. Si la impedancia de la 

carga (ZL) es igual a la impedancia característica de la línea (Z0), no se refleja ninguna 

onda y lo que registrará el osciloscopio es el pulso de tensión incidente. Por otro lado, si 

la impedancia de carga es diferente a la impedancia característica, parte de la onda 

incidente se refleja y la onda reflejada de tensión aparecerá en el osciloscopio. 

 

 

Figura 3. 5. Aplicación de TDR en Cables de Energía. 

 

La magnitud de la onda que se reflejada está en función del coeficiente de reflexión (). 

Los valores de dicho coeficiente puede ser de = 1 cuando se tiene un circuito abierto o       

 = -1 cuando se tiene un corto circuito en el cable bajo análisis. El valor de cero 

significa que no hay reflexión; esto se puede deberse a que está mal conectado el 

equipo o la magnitud del pulso aplicado no es suficiente [14].El coeficiente de reflexión 

de tensión  se calcula a partir de la ecuación visa en el Capítulo 1: 

 

 =
𝑧𝐿 − 𝑧0

𝑧𝐿 + 𝑧0
 

 

 

Pulso aplicado Pulso reflejado 
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donde: 

 

: Coeficiente de reflexión de tensión. 

ZL: Impedancia de la carga. 

Z0: Impedancia característica del cable. 

 

La velocidad a la que viaja el pulso aplicado depende de los parámetros constitutivos 

(permitividad, permeabilidad y conductividad) del medio en que se propaga. 

Despreciando el efecto de pérdidas a lo largo del cable, y considerando que la 

permeabilidad relativa del cable es generalmente igual a la del vacío, la permitividad del 

material aislante del que está compuesto el cable determinará la reducción en la 

velocidad de propagación en relación a la velocidad de la luz en el vacío. 

Matemáticamente, esto es: 

 

𝑣 =
𝑣0

 ℰ𝑟
 

donde: 

 

𝑣: Velocidad de propagación en el cable [m/s]. 

0: Velocidad de la luz (300,000 km/seg). 

εr: Permitividad relativa del aislamiento del cable. 

 

Con la técnica de reflectometría se puede determinar el tiempo que tarda en viajar el 

pulso, a lo largo de un conductor eléctrico. Este tiempo es directamente proporcional a la 

longitud del cable bajo ensayo e inversamente proporcional a su velocidad de 

propagación, de acuerdo con la siguiente ecuación [14]: 

 

𝜏 =
𝑙

𝑣
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donde: 

 

𝜏: Tiempo de viaje del pulso [s]. 

l: Longitud del cable bajo ensayo [m]. 

 

El método de reflectometría es un método eficiente que elimina la necesidad de cálculos 

complicados que se presentan en métodos preliminares tales como los puentes. En este 

método se envía un pulso a partir de un extremo del cable con falla, el cual se refleja 

total o parcialmente dependiendo del cambio de impedancia relacionado con la falla que 

ocurra en el cable. La distancia del punto en donde la impedancia cambia se calcula 

considerando el tiempo que tarda el pulso de salida de una fuente en regresar hacia la 

misma y la velocidad de propagación del pulso en el cable al que se le aplica. El punto 

de la falla se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑙 = 𝑣
𝜏

2
 

 

donde: 

𝑙: Distancia al punto de la falla [m]. 

 : Tiempo en que se refleja el pulso [s]. 
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CAPITULO 4.SIMULACIÓN DE FALLAS EN CABLES Y 

LOCALIZACIÓN DE LAS MISMAS EMPLEANDO PSCAD. 

 

4.1. Introducción. 

 

Como se mencionó en el Capítulo3, en los cables subterráneos existen diferentes tipos 

de fallas, tales como: corto circuito, falla a tierra y circuito abierto. Para dar una 

explicación del comportamiento de dichas fallas en cables subterráneos se utiliza el 

software EMTDC/PSCAD, con el cual se simula un cable con una longitud de 4 km, una 

impedancia característica Zc= 17.5Ω, en el cual está conectado un generador de impulso 

que arroja un pulso de 1kV.Para fines de simulación y poder colocar la falla a la mitad 

del cable se consideran 2 tramos de 2 km cada uno. 

 

4.2. Ejemplos. 

 

4.2.1. Caso 1. Falla solida a tierra. 

 

En este caso se utiliza una resistencia en paralelo de 1μΩ para simular la falla a la mitad 

de la línea. Esto se debe a que el software no permite conectar directamente a tierra 

para que la falla sea sólida, por lo cual se utiliza una resistencia suficientemente 

pequeña, como se observa en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4. 1. Arreglo de una falla solida en PSCAD. 
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Figura 4. 2. Respuesta de una falla franca a tierra en PSCAD. 

 

Para localizar la falla por medio del método de reflectometría, el primer paso es 

identificar el sentido de la primera reflexión, ya que dependiendo de éste, se puede 

determinar el tipo de falla que se tiene; el segundo paso es identificar el tiempo en que 

se presenta la primera reflexión, teniendo en cuenta que el responsable de este análisis 

debe tener conocimiento previo de la longitud y empalmes que conforman el sistema. 

Como se observa en la Figura 4.2, la primera reflexión se presenta con sentido negativo,  

por lo tanto  se considera que existe una falla a tierra. 

 

El tiempo de la primera reflexión tomada de la simulación es de 27.82μs.Como se puede 

observar en la Figura 4.2, el pulso no parte totalmente del cero. Esto se debe a que la 

fuente generadora tiene un retardo de 1 μs. Por lo tanto, a la lectura arrojada por la 

gráfica se le resta dicho retardo. Este criterio se aplica a todos los ejemplos siguientes. 

Por lo tanto el tiempo de la primera reflexión es: 

 

Tiempo en que se refleja el pulso = 27.93μs-1μs= 26.93μs 

 

Para determinar a qué distancia se presenta la primera reflexión, se emplea la siguiente 

metodología: 

 



 

40 
 

Se determina la velocidad de propagación (𝑣) en el cable, considerando la permitividad 

relativa (ℰr) específica de ese cable. En este caso se tiene una ℰr de 4.1, por lo tanto: 

 

𝑣 =
𝑣0

 ℰr

=
3𝑥108

 4.1
= 148,159,439.5 m/s 

 

Después de calcular la velocidad de propagación del cable se procede a calcular la 

longitud de la primera reflexión (punto de falla). 

 

𝑙 = 𝑣


2
=
 148,159,439.5 (26.93μs)

2
= 1995.18 m 

 

Por lo tanto el método aproxima la falla 1995.186195 m, esto es, muy cercano a la 

localización real de 2km. El error relativo se calcula de la siguiente forma: 

 

%Error =  
2000 m − 1995.18 m

2000m
 x 100 =  0.24% 

 

4.2.2. Caso 2. Falla de circuito abierto (cable cortado). 

 

Una falla de circuito abierto se considera una falla de alta resistencia que se simula 

mediante una resistencia serie con un valor mucho mayor a la Zc del cable situada a la 

mitad de la línea, como se muestra en la Figura 4.3. En la Figura 4.4 se muestra la 

respuesta a dicho arreglo. 
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Figura 4. 3. Arreglo de una falla solida de cable cortado en PSCAD. 

 

 

Figura 4. 4. Respuesta de una falla de circuito abierto en PSCAD. 

En la Figura 4.4 se observa que la primera reflexión es de mayor magnitud que el pulso 

aplicado; este comportamiento es característico de un circuito abierto como se mencionó 

en el Capítulo 3. Para determinar el punto en el que se presenta la falla se tiene que: 

 

28.07 μs − 1μs = 27.07μs 

 

𝑙 =
(148,159,439.5)(27.07μs)

2
= 2005.41 m 

 

Es este caso el resultado que se obtuvo es muy próximo al valor real donde se colocó la 

falla. En base a esta demostración se tiene que el método de reflectometría es eficiente 

y no requiere de cálculos complejos. Lo más importante es conocer el comportamiento 
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que tendrá el pulso, dependiendo del tipo de impedancia con la que se refleje al aplicar 

dicho método. 

 

Los modelos anteriores son modelos con fallas ideales. Esto quiere decir que son fallas 

francas. En un sistema real se tendrán impedancias de falla, como por ejemplo un cable 

donde el aislamiento comienza a deteriorarse y sólo existen pequeñas corrientes de fuga 

a tierra o un cable aplastado, roído, etc. donde no exista un corte completo. Estos casos 

también se toman en cuenta ya que la respuesta del sistema se comporta de manera 

diferente, como se presenta a continuación. 

 

4.2.3. Caso 3. Aislamiento deteriorándose, pequeñas corrientes de 

fuga a tierra. 

 

En este caso se tiene una falla en el aislamiento donde existen pequeñas corrientes de 

fuga; dicha falla se simula colocando en paralelo una resistencia ligeramente mayor a la 

impedancia característica del cable bajo prueba y se encuentra justo a la mitad de la 

línea, como se muestra en la Figura 4.5. En la Figura 4.6 se muestra la respuesta de 

dicho sistema. 

 

 

Figura 4. 5. Arreglo de aislamiento deteriorado en PSCAD. 
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Figura 4. 6. Respuesta de pequeñas fugas de corriente a tierra en PSCAD. 

 

Solución. 

 

 

𝑙 = 148,159,439.5
26.93µs

2
= 1995.2 m 

 

En este caso, a diferencia de la falla franca, la reflexión se presenta de menor magnitud 

.Esto se debe a que el aislamiento presenta un deterioro que produce sólo pequeñas 

fugas en el sistema; sin embargo, se tienen que tomar medidas preventivas ya que con 

el paso del tiempo puede agravarse la situación y resultar en una falla franca a tierra, 

además de que se tendrán pérdidas en el sistema. 

 

4.2.4. Caso 4. Falla de cable parcialmente abierto. 

 

En este caso se considera una resistencia en serie entre los 2 tramos del cable, esto con 

el objetivo de simular una falla de cable parcialmente abierto. Para ello se utiliza una 

resistencia ligeramente menor a la Zc del cable, como se muestra en la Figura 4.7. En la 

Figura 4.8 se muestra la respuesta del sistema al aplicarle el pulso. 
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Figura 4. 7. Arreglo en PSCAD de una falla parcial de cable cortado. 

 

Figura 4. 8. Respuesta de un cable cortado parcialmente. 

 

Solución. 

  

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

26.93μs

2
= 1995.2 m 

 

Como se puede observar en la Figura 4.8, la primera reflexión es de menor magnitud 

que el pulso aplicado, caso contrario a una falla franca de cable cortado; esto es 

consecuencia de que la impedancia que ve el pulso no es mucho mayor que la Zc del 

cable, por lo cual el coeficiente de reflexión es menor que el de una falla franca. 

 

Después del análisis de los casos anteriores se puede concluir que el método de 

reflectometría es un método muy eficiente, ya que en base al comportamiento la 
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reflexión del pulso aplicado a un cable, se puede identificar el tipo de falla y el estado del 

conductor y su aislamiento en un sistema subterráneo. 

 

4.3. Casos en un sistema trifásico. 

 

En un circuito trifásico el pulso de alta tensión aplicado en uno de los cables afecta 

indirectamente a los cables adyacentes en mayor o menor medida dependiendo del 

arreglo que se tenga. Esto se debe al acoplamiento entre las fases. Al aplicar el pulso en 

un cable cualquiera del sistema, la tensión inducida en los cables adyacentes es baja y 

distorsionada; es por ello que se tendrá que analizar cada uno de los cables aplicando el 

pulso y realizar su respectivo cálculo para poder localizar el cable fallado y la ubicación 

del punto de falla. 

 

Como en los casos anteriores se tienen fallas de corto circuito y circuito abierto 

completas y parciales .Además, en el caso de un sistema trifásico también se presentan 

fallas bifásicas, trifásicas y bifásicas a tierra. Para ejemplificar el comportamiento de 

cada una de las fallas mencionadas en un sistema trifásico, se realizan simulaciones 

aplicando un pulso de 10kV. 

4.3.1. Falla trifásica. 

Pulso aplicado en la fase “a”. 

 

 

Figura 4. 9. Arreglo en PSCAD de una falla trifásica aplicando un pulso en la fase 

“a”. 
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Figura 4. 10. Respuesta de un circuito con falla trifásica en PSCAD. 

 

En la fase donde el pulso fue aplicado, en este caso la fase “a”, la reflexión se presenta 

negativa debido a la baja resistencia de la falla que presenta el cortocircuito, como se 

puede observar  en la Figura 4.11. 

 

 

Figura 4. 11. Respuesta de la fase “a” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

En las Figuras 4.12 y 4.13, que son las fases adyacentes del sistema, la reflexión que se 

presenta es positiva; esto es consecuencia de la contribución de voltaje que entrega el 
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pulso aplicado en la fase “a” debido al cortocircuito, ya que al no tener tensión el 

analizador detecta instantáneamente la tensión que llega a esos extremos que se 

encuentran abiertos. 

 

 

Figura 4. 12. Respuesta de la fase “b” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

Figura 4. 13. Respuesta de la fase “c” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

Para la localización de falla en un sistema trifásico se realiza el cálculo para cada una de 

las fases; en este caso se tiene que: 
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Solución. 

  

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

27μs

2
= 2000.2 m 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, en una falla trifásica la reflexión se 

presenta en el mismo instante de tiempo en cada una de las fases; esto se debe a que, 

al encontrarse en corto circuito, el pulso viaja a lo largo de cada uno de los cables. En 

las fases adyacentes el analizador indica un aumento en la tensión o una reflexión 

positiva. Esto se debe a que al estar en cortocircuito, la tensión es transmitida a los 

cables involucrados en la falla por medio del punto de falla. Es por ello que para los 

cálculos basta con realizar el de una sola fase ya que la reflexión se tendrá en el mismo 

instante de tiempo. En este caso sólo se tendrá que realizar la prueba en cada uno de 

las fases y comparar el tiempo en que se presenta la reflexión para cada una de ellas y 

poder interpretar si se trata de una falla trifásica.  

 

De igual forma, este fenómeno ocurre al aplicar el pulso en cualquiera de las otras fases, 

como se puede observar en las Figuras 4.14 a la 4.23. 

 

Aplicando el pulso en b. 

 

 

Figura 4. 14. Arreglo en PSCAD de una falla trifásica aplicando un pulso en la fase 

“b”. 
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Figura 4. 15. Respuesta de un circuito con falla trifásica en PSCAD. 

 

 

 

Figura 4. 16. Respuesta de la fase “a” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 
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Figura 4. 17. Respuesta de la fase “b” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

 

Figura 4. 18. Respuesta de la fase “c” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

Como se puede observar en la figura 4.15, en la fase donde es aplicado el pulso se 

aprecia una falla de baja resistencia debido a la polaridad de la reflexión, esta caída de 

corriente se debe a  la corriente de cortocircuito entre las 3 fases. En las fases 

adyacentes se observa una reflexión con polaridad positiva lo cual indica que se trata de 

una falla de alta resistencia (Figuras 4.16 y 4.18), esto se debe al corto que existe entre 

las fases, ya que al aplicar el pulso en alguna de ellas éste viajara a lo largo de todas las 
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trayectorias posibles provocando reflexión y transmisión de tensión tensión en cada uno 

de ellos. 

 

Aplicando el pulso en  la fase “c”. 

 

 

 

Figura 4. 19. Arreglo en PSCAD de una falla trifásica aplicando un pulso en la fase 

“c”. 

 

 

Figura 4. 20. Respuesta de un circuito con falla trifásica en PSCAD. 
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Figura 4. 21. Respuesta de la fase “a” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

 

 

Figura 4. 22. Respuesta de la fase “b” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 
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Figura 4. 23. Respuesta de la fase “c” en un sistema trifásico con falla trifásica en 

PSCAD. 

Observando las graficas anteriores tenemos que el comportamiento es idéntico o similar 

al aplicar el pulso en cualquiera de las fase, ya que como se tiene una falla de corto 

circuito entre las 3 fases siempre será igual la respuesta.  

Teniendo en cuenta esto, una falla trifásica se manifiesta a lo largo de las 3 fases;  sin 

embargo, no se es posible identificar el tipo de falla o cable fallado aplicando el pulso 

sólo en una de las fases, ya que podría tratarse de algún otro tipo de falla. Por este 

motivo es recomendable realizar la prueba en cada una de las fases. 

 

4.3.2. Falla bifásica. 

Falla bifásica entre “a y b” aplicando el pulso en la fase “a”. 

 

 

Figura 4. 24. Arreglo en PSCAD de una falla bifásica entre “a y b” aplicando un 

pulso en “a”. 
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Figura 4. 25. Respuesta de un circuito con falla bifásica en PSCAD. 

En este caso el pulso se aplica nuevamente en la fase “a” pero se tiene una falla bifásica 

entre “a y b”. Se puede observar en la Figura 4.26que en la fase “a” nuevamente la 

reflexión es negativa debido a que el pulso aplicado ve la baja impedancia de la falla. 

 

 

Figura 4. 26. Respuesta de la fase “a” un circuito con falla bifásica en PSCAD. 

En la fase “b”, que es una de las fases con falla, la reflexión se presenta positiva; esto  

es consecuencia del cambio de impedancia que se tiene en el extremo de cable y del 
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pulso de tensión transmitido de la fase en prueba, debido a la falla que se tiene entre 

estos dos cables. Ver Figura 4.27.  

 

 

Figura 4. 27. Respuesta de la fase “b” de un circuito con falla bifásica en PSCAD. 

Como se puede observar en la Figura 4.28, la fase “c” no es afectada severamente por 

dicha falla ya que no está involucrada directamente en ella; sin embargo, existe una 

mínima inducción la cual no muestra ningún indicio del lugar y tipo de la falla ni qué fase 

es la dañada. 

 

 

Figura 4. 28. Respuesta de la fase “c” un circuito con falla bifásica en PSCAD. 
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Solución. 

  

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

26.9069767442μs

2
= 1993.3 m 

 

Como se puede observar en las figuras anteriores, en una falla bifásica la reflexión se 

presenta en el mismo instante de tiempo en las fases involucradas en la falla; esto se 

debe a que, al encontrarse en corto circuito las dos fases el pulso viaja a lo largo de 

cada uno de los cables. En la fase adyacente el analizador indica un aumento en la 

tensión o una reflexión positiva. Esto se debe a que al estar en cortocircuito, la tensión 

es transmitida a los cables involucrados en la falla por medio del punto de falla. Es por 

ello que para los cálculos basta con realizar el de una sola fase ya que la reflexión se 

tendrá en el mismo instante de tiempo, en este caso solo se tendrá que realizar la 

prueba en cada uno de las fases y comparar el tiempo en que se presenta la reflexión y 

observar en que fases existe reflexión producida por la falla y en cuales sólo se presenta 

una inducción de bajo voltaje, esto para poder interpretar que tipo de falla se tiene.  

 

Falla bifásica entre “a y b” aplicando un pulso en la fase “b”. 

 

 

Figura 4. 29. Arreglo de una falla bifásica aplicando un pulso en la fase “b” en 

PSCAD. 
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Figura 4. 30. Respuesta de una falla bifásica entre “a y b” aplicando un pulso en 

“b”. 

 

Como se puede observar en las Figuras 4.31 y 4.33, la respuesta de la fase “a” y fase “c” 

son idénticas a las respuesta de la fase “b” y fase “c” del caso anterior (Figuras 4.27y 

4.28) respectivamente, debido que para estos dos casos la respuesta es de las fases 

adyacentes al punto donde se aplicó el pulso. Por lo tanto en la figura 4.32se presenta el 

mismo resultado que en la Figura 4.26debido a que es el punto donde se aplica el pulso.  

 

 

Figura 4. 31. Respuesta de la fase “a” con falla bifásica aplicando un pulso en la 

fase “b”. 
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Figura 4. 32. Respuesta de la fase “b” con falla bifásica aplicando un pulso en la 

fase “b”. 

 

 

Figura 4. 33. Respuesta de la fase “c” con falla bifásica aplicando un pulso en la 

fase “b”. 
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Falla bifásica entre “a y b” aplicando el pulso en la fase “c”.   

 

 

Figura 4. 34. Arreglo en PSCAD de una falla bifásica entre “a y b” aplicando un 

pulso en la fase “c”. 

 

En este caso  se aplica un pulso en la fase sin avería. Véase Figura 4.35. 

 

 

Figura 4. 35. Respuesta de una falla bifásica entre “a y b” aplicando un pulso en 

“c”. 

 

Como se puede observar en la Figura 4.36, el resultado para la fase “a” no proporciona 

mucha información, ya que la inducción de tensión hacia las fases adyacentes es muy 

baja.  
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Figura 4. 36. Respuesta de la fase “a” ante una falla bifásica entre “a y b” 

aplicando un pulso en la fase “c”. 

 

En la Figura 4.37se puede observar el comportamiento de la fase “b” de un sistema al 

cual se le aplica un pulso en una de las fases, en este caso fase “c”. 

 

Como se observa, al igual que en la fase “a”, la respuesta arrojada por el medidor 

corresponde a reflexiones muy bajas y distorsionadas; estas reflexiones no proporcionan 

ningún dato importante.    

 

 

Figura 4. 37. Respuesta de la fase “b” ante una falla bifásica entre “a y b” 

aplicando un pulso en la fase “c”. 
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En la Figura 4.38se muestra la respuesta de la fase “c” al aplicarle un pulso a un sistema 

trifásico con una falla entre “a y b”. Esta respuesta puede ser producto de una falla por 

alta resistencia o simplemente por el extremo final del cable que se encuentra abierto. 

En cualquier caso será necesario realizar los cálculos correspondientes para identificar 

qué es lo que ocasiona dicha reflexión. Como se ha mencionado previamente, se tendrá 

que realizar el cálculo de la longitud a la que se encontró la reflexión y comparar con los 

datos del estado del sistema para poder definir si se tiene una falla o la reflexión 

corresponde al extremo final del cable bajo prueba.   

 

 

Figura 4. 38. Respuesta de la fase “c” ante una falla bifásica entre “a y b” 

aplicando un pulso en la fase “c”. 

 

4.3.3. Falla bifásica a tierra. 

 

 

Figura 4. 39. Arreglo en PSCAD de una falla bifásica a tierra. 
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En este caso se considera que la falla se encuentra situada entre la fase “a” y 

“b”;asimismo la fase “b” se encuentra con una falla a tierra por lo tanto se tendrá una 

falla bifásica a tierra. 

 

 

Figura 4. 40. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra. 

 

En la Figura 4.41 se observa, como en los casos anteriores, que al aplicar un pulso de 

cierta magnitud en el cable fallado la reflexión es negativa debido a que la onda que 

viaja a lo largo de la línea observa una impedancia baja. 

 

 

Figura 4. 41. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra en la fase “a”. 
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En la Figura 4.42se observa la respuesta del analizador en la fase “b” que sólo presenta 

una pequeña distorsión aunque se encuentre en contacto directo con la falla. Esto se 

debe a que el cable, además de estar en corto circuito con la fase “a”, contiene una falla 

propia, en este caso una falla a tierra. Debido a esto la tensión del pulso que se 

transmite de la fase bajo prueba atenúa considerablemente la tensión. 

 

 

Figura 4. 42. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra en la fase “b” 

En la Figura 4.43  se puede observar que para la fase “c” el pulso no afecta directamente 

a estas fases debido a que esta fase no está directamente involucrada con la falla. 

 

 

Figura 4. 43. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra  en la fase “c”. 
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El siguiente caso es el mismo tipo de falla pero aplicado ala fase “b”, como se observa 

en la Figura 4.44.   

 

 

Figura 4. 44. Arreglo en PSCAD de una falla bifásica a tierra aplicando un pulso de 

la fase “b”. 

 

Como se observa en la Figura 4.45,la respuesta de dicho arreglo es igual que en el caso 

anterior, sólo que ahora la reflexión se encuentra en la fase donde el pulso fue aplicado; 

esto se debe a que el pulso es aplicado de igual forma en una de las fases falladas. 

 

 

Figura 4. 45. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra aplicando un pulso 

en la fase “b” 
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Asimismo, al aplicar el pulso en la fase “c”, en este caso la fase sin falla, se puede 

apreciar en la Figura 4.46 que en las fases donde se encuentra la falla no existe indicio 

de donde se localiza, debido a que sólo se generan pequeñas tensiones por la 

inducción. De igual manera en la fase “c” la reflexión que presenta se debe a la 

impedancia alta que ve en el extremo final del cable para este caso; de no ser así, se 

podría presentar un caso donde además de la falla bifásica entre las fases “a y b” exista 

una falla de cable abierto en la fase sobrante, en cuyo caso se emplearía la misma 

metodología de aplicar un pulso en cada una de las fases, calcular la longitud en la que 

se presentó la reflexión y comparar con los datos proporcionados del sistema.     

 

 

Figura 4. 46. Respuesta en PSCAD de una falla bifásica a tierra aplicando un pulso 

en la fase “c”. 

En conclusión, se puede señalar que para el análisis del estado de los cables de un 

sistema (localización de fallas) es necesario analizar por separado cada una de las 

fases; esto quiere decir que a cada uno de ellas se le debe aplicar un pulso y analizar la 

longitud a la que se presenta la primera reflexión para poder interpretar si existe falla o 

no, y saber identificar qué tipo de falla se presenta en el sistema. 

 

De igual forma que en el caso anterior, se tendrá que realizar el análisis y cálculo para 

cada una de las fases para poder identificar qué tipo de falla es la que se presenta. Al 

aplicar el pulso en la fase “a” se tiene: 
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Figura 4. 47. Respuesta en PSCAD de una falla aplicando un pulso en la fase “a”. 

 

 

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

27.09μs

2
= 2000.7 m 

 

Realizando el análisis para la fase “a” se tiene que existe una falla de baja impedancia y 

se encuentra a 2000m.El segundo paso es el análisis de la fase “b”: 

 

 

Figura 4. 48. Respuesta en PSCAD de una falla aplicando un pulso en la fase “b”. 

 

 

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

27.09μs

2
= 2000.7 m 
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Como se observa en las Figuras 4.47 y 4.48, en ambas fases se tiene falla de baja 

impedancia, lo cual puede indicar una falla bifásica; sin embargo, se tendrá que realizar 

el análisis de la última fase para identificar si se trata en realidad de una falla bifásica. 

 

Por último se realizara el análisis de la fase “c”: 

 

 

Figura 4. 49. Respuesta en PSCAD de una falla aplicando un pulso en la fase “c”. 

 

 

𝑙 = 𝑣


2
= 148,159,439.5

54.02μs

2
= 4002 m 

 

Como se observa en la fase “c”, la reflexión se presenta a una longitud de 4002 m, esto 

indica que dicha fase se encuentra en buen estado ya que no presenta ninguna 

anomalía en toda su longitud. Por lo tanto, interpretando los gráficos arrojados por el 

analizador y por consecuencia del sentido de las reflexiones, se puede concluir que se 

trata de una falla bifásica a tierra. 
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CAPITULO 5. PRUEBAS EXPERIMENTALES. 
 

5.1. Introducción. 

 

En este Capítulo se presentan resultados de pruebas experimentales realizadas para 

algunos ejemplos de falla en cables subterráneos. Las pruebas fueron realizadas en un 

cable coaxial de baja tensión al cual se le aplicó un pulso rápido con el propósito de 

mostrar los principios básicos de la reflectometría en el dominio del tiempo de manera 

experimental. El oscilograma del pulso de tensión aplicado y en su caso la reflexión fue 

capturado y analizado en cada experimento. 

 

Dos casos de los ya presentados en simulaciones fueron reproducidos durante estas 

pruebas: 

 

 Circuito abierto. 

 Cortocircuito. 

 

Es preciso aclarar que sólo se busca comparar cualitativamente la respuesta del pulso 

aplicado al cable con falla con las respuestas obtenidas en las simulaciones. Además de 

estos dos casos de falla se realizó una prueba a un cable en buen estado con el extremo 

final abierto, en cortocircuito y con una impedancia igual a la impedancia del cable. 

 

5.2. Pruebas en laboratorio. 

 

Para la realización las pruebas se utilizó un cable coaxial con las características que se 

muestran en la Tabla 5.1. Este cable está dividido en dos secciones enrolladas en sus 

respectivos carretes y conectadas mediante un conector BNC; el primero de los carretes 

es de una longitud de 500m de acuerdo a los datos del fabricante (Figura 5.1) y el 

segundo tiene una longitud de 186m (Figura  5.2). 
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Tabla 5. 1. Datos del cable coaxial [14]. 

 

 

Figura 5. 1. Cable coaxial de 186m. 

 

 

Figura 5. 2.Cable coaxial de 500m. 

 

El generador de pulsos que se utilizó es un generador capacitivo de cuatro etapas. Cada 

etapa capacitiva está formada por una sección de cable, las cuales están conectadas de 

tal manera que se cargan en paralelo y al cerrar un interruptor se descargan 

conectándose en serie y elevando la tensión de salida a 4 veces la tensión de carga; ver 

Figura 5.3. 
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Figura 5. 3. Generador de pulso. 

 

En este caso con la fuente de C.D utilizada se cargaron las etapas con una tensión de 

10 a 15 V, por lo tanto la magnitud del pulso aplicado fue de entre 40 y 60 V. La forma 

del pulso que se genera y que se aplicó a cada uno de los casos a tratar se observa en 

la figura 5.4. 

 

 

Figura 5. 4. Oscilograma de tensión del pulso medido en las terminales del 

generador. 

Pulso de la fuente. 
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Considerando un arreglo como se observa en la Figura 5.5 y que la longitud total del 

cable es de 686m, se presenta a continuación cada uno de los casos. El oscilograma de 

tensión medido a la entrada de uno de los extremos del cable fue capturado utilizando 

un osciloscopio Tektronix modelo 1001 de dos canales y de 40 MHz de ancho de banda. 

 

 

Figura 5. 5. Conexión del cable coaxial al osciloscopio y fuente generadora del 

pulso. 

 

5.2.1. Caso 1. 

 

Para mostrar de una forma más clara la aplicación del método de reflectometría en el 

dominio del tiempo, se muestra el resultado del analizador y en base a esto se determina 

si se trata de una falla o simplemente es el extremo final del cable y de ser así que tipo 

de conexión tiene en ese punto. El oscilograma obtenido para este primer caso se 

muestra en la Figura 5.6. 
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Figura 5. 6. Oscilograma de tensión obtenido para el caso 1. 

 

Teniendo en cuanta lo visto en el Capítulo 3 y siguiendo la metodología que se 

estableció  se tiene que: 

 

Paso 1. 

La respuesta que arroja el analizador en la Figura 5.6 indica que es una falla de alta 

resistencia o el extremo final del cable se encuentra abierto. Para identificar si se trata 

del extremo final del cable o una falla, se realizan los cálculos correspondientes. 

 

Paso 2. 

Se calcula la velocidad de propagación del cable. Este valor es dado por el fabricante 

como se puede observar en la Tabla 5.1 (66% de la velocidad de la luz). Por lo tanto: 

 

𝑣 =  3𝑥108m/s ∗ (0.66) = 198,000,000 m/s 

 

Del oscilograma se puede apreciar que el retardo de tiempo entre la aplicación del pulso 

y la primera reflexión es de 6.9x10-6 s.  La longitud a la que se encuentra el cambio de 

impedancia (reflexión o punto de falla) es de: 

 



 

73 
 

𝑙 = 𝑣


2
 

 

siendo el retardo de tiempo  

 

𝑙 = 198,000,000
6.9x10−6

2
= 683.1 m 

 

Por lo tanto se tiene que no existe falla alguna, sólo se trata de la reflexión en el extremo 

final del cable. Esto se debe a que la longitud obtenida por los cálculos es muy similar a 

la longitud total del cable establecida en un principio.    

 

El % de error se calcula de la siguiente manera: 

 

%Error =  
 686m − 683.1m  100% 

686m
 =  0.42% 

 

Esto corresponde a  ± 4 m de error. 

 

5.2.2. Caso 2. 

 

Paso 1. 

De acuerdo con lo obtenido en el oscilograma de tensión en el caso 2 (Figura 5.7) se 

observa que no existe ningún tipo de reflexión, lo cual indica que el cable bajo prueba no 

tiene falla, sólo que su extremo final se encuentra con una impedancia igual a la 

impedancia del cable. Teniendo en cuenta esto, no es necesaria la realización de 

cálculos.  
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Figura 5. 7. Oscilograma de tensión obtenido para el caso 2. 

 

5.2.3. Caso 3. 

 

Paso 1. 

En la Figura 5.8 se puede observar que, al igual que en el caso 1, la reflexión es en el 

mismo sentido que el pulso, por lo tanto se trata de una falla de alta resistencia o del 

extremo final del cable. Para poder identificar de qué se trata se deben realizar los 

cálculos necesarios para identificar el punto en donde se localiza la reflexión y poder 

comparar con los datos proporcionados del sistema. 

 

. 

Figura 5. 8. Oscilograma de tensión obtenido para el caso 3. 
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Paso 2. 

La velocidad de propagación será la misma que en el caso 1, ya que se está utilizando el 

mismo tipo de cable; por lo tanto: 

 

𝑣 = 198,000,000 m/s 

 

Teniendo el tiempo de reflexión y la velocidad de propagación de cable se calcula la 

longitud en que se presenta la reflexión: 

 

𝑙 = 𝑣


2
= 198,000,000

5.00μs

2
= 495 m 

 

Analizando este resultado se tiene entonces que el cable presenta una falla a 

495m.Tomando en cuenta el porciento de error del método se tiene que la falla puede 

estar entre 490m a 500 m, aproximadamente. Inicialmente se estableció que eran dos 

cables uno de 500m y el otro de 186m, por lo tanto se tiene una falla de cable abierto a 

500m del cable. Este mismo fenómeno ocurre cuando se tiene la pantalla del conductor 

desconectada, como se muestra en la Figura 5.9. 

 

 

Figura 5. 9. Oscilograma de tensión obtenido en el caso de que la pantalla del 

cable se encuentre desconectada. 
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5.2.4. Caso 4. 

 

Paso 1. 

 

Al analizar las reflexiones de la Figura 5.10 se observa que se trata de una falla de baja 

resistencia, debido a que la reflexión se encuentra en sentido contrario a la del pulso 

aplicado. Para identificar el punto de falla se realizan los cálculos correspondientes. 

 

 

Figura 5. 10. Oscilograma de tensión obtenido para el caso 4. 

 

Paso 2. 

Partiendo de: 

 

𝑣 = 198,000,000 m/s 

 

Por lo tanto: 

 

𝑙 = 𝑣


2
= 198,000,000

5.10μs

2
= 504.9 m 
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Por lo tanto se tiene que el cable presenta una falla de cortocircuito a una distancia de 

504.9m ±5%. 

 

Es importante mencionar que el error puede deberse en cierta medida a la incertidumbre 

al momento de medir los retardos en el osciloscopio, algo que puede ser mejorado 

utilizando osciloscopios con un mayor muestreo.  
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CONCLUSIONES. 

 

La Reflectometría en el Dominio del Tiempo permite verificar el estado de un cable a lo 

largo de todo su recorrido para localizar averías e identificar puntos de referencia tales 

como empalmes, transformadores, ramificaciones y las transiciones del cable, además 

de verificar la longitud del cable. 

 

La técnica de TDR es adecuada para localizar averías en serie; tal es el caso de 

conductores seccionalizados, corrosión, empalmes separados, etc. También se puede 

utilizar para localizar fallas en las derivaciones del cable con valores de impedancia 

muchos menores a los de la impedancia característica del cable bajo prueba. Este 

método arroja un resultado del estado del cable, que  se representa mediante  graficas 

las cuales  tendrán que ser interpretadas. 

El análisis del método de reflectometría por medio de paquetes computacionales (en 

este caso EMTDC/PSCAD)es muy útil, ya que mediante su uso, se podrá confirmar y 

descubrir comportamientos para cada una de las fallas que puedan presentar los cables 

subterráneos. 

El método de reflectometría es un método muy eficiente, ya que los resultados de 

localización de la falla que se obtienen son bastante próximos a los reales. Dicho 

método tiene varias ventajas respecto a otros métodos existentes, como son: 

 Localización de fallas de alta y baja resistencia las cuales son las más comunes o 

de mayor ocurrencia. 

 No existe gran complejidad para el cálculo del punto de falla. 

 Además de proporcionar la distancia de la falla, con este método se puede 

determinar la longitud del cable.  

 En algunos casos en base al pulso reflejado se puede determinar el estado en 

que se encuentra el conductor y su aislamiento. 
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Una de las desventajas de este método se presenta cuando se tienen resistencias de 

fallas serie (alta resistencia) menor a la impedancia característica (Z0) del cable bajo 

prueba, ya que se tendrán reflexiones pequeñas que no se podrán distinguir con 

facilidad. 

Finalmente, mientras mayor sea la longitud del cable bajo ensayo, mayor será la 

cantidad de empalmes o cambios de impedancias; por lo tanto será mayor la atenuación 

que sufrirá la señal de reflectometría en el dominio del tiempo a lo largo del cable que 

recorre. 
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