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RESUMEN 
 

Los cables de aislamiento polimérico fueron introducidos a principios de los años 

cincuenta, elegidos para sustituir paulatinamente a los cables de papel impregnado 

en aceite, debido a sus propiedades superiores: gran longevidad, fácil manipulación, 

bajo precio y mayor temperatura de operación. Sin embargo, a pesar de todas estas 

propiedades los cables comenzaron a fallar en los primeros años debido a la 

degradación del aislamiento provocada por arborescencias de agua. 

Las arborescencias de agua son aquellas áreas del polímero cuya forma concuerda a 

la de un arbusto en el que las propiedades del aislante han sido alteradas debido a 

un cambio de su estructura química y física, provocadas por una acción combinada 

del campo eléctrico y el agua. 

Los métodos de diagnóstico del estado de envejecimiento del aislamiento de los 

cables subterráneos permiten detectar y estimar la gravedad de la degradación del 

aislamiento. Sin embargo, ya que la degradación por a arborescencias de agua puede 

ser un fenómeno local, que solo afecta regiones específicas del cable son necesarios 

métodos complementarios que además de detectar la presencia de arborescencias de 

agua en el cable sean capaces de localizarlas. 

En este trabajo se propone y analiza una técnica de diagnóstico para la localización 

de secciones de aislamiento degradadas por arborescencias de agua a lo largo de 

cables de potencia, la cual se elabora a partir de un modelo de parámetros 

distribuidos dependientes de la frecuencia. El algoritmo se crea a partir de la 

solución de las ecuaciones del telegrafista en el dominio de la frecuencia, debido a 

esto, es necesario implementar la transformada numérica de Laplace, la cual  permite 

convertir señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. 

El algoritmo se implementó en MATLAB® usando datos de cables con secciones 

degradadas generados en PSCAD/EMTDC (programa comercial para el análisis de 

transitorios electromagnéticos). Las simulaciones se hicieron considerando distintas 

magnitudes de degradación, variando su localización a lo largo del cable y las capas 

afectadas. 

En los primeros cuatro casos se consideró que la degradación únicamente afectaba 

el aislamiento principal del cable y en los últimos dos casos que la degradación se 

extendía hasta la cubierta. 
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De acuerdo con los resultados el algoritmo es capaz de localizar secciones 

degradadas de una longitud arriba del 5% de la longitud total del cable.  

En los casos donde la degradación afecta solo el aislamiento principal del cable se 

determinó que lo que más altera el resultado del algoritmo de localización es la 

ubicación de la sección degradada con respecto al nodo de envío, pues se observó 

que es después del 30% de la longitud total del cable los porcentajes de error 

aumentan. Para los casos donde la degradación se extiende hasta la cubierta, se 

obtuvieron resultados donde el porcentaje de error aumenta cuando la sección 

degradada se ubicaba después de la mitad del cable. 

Este comportamiento se solucionó cambiando la alimentación del cable, del nodo de 

envío al nodo de la recepción. 
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ABSTRACT 

The polymeric insulated cables were introduced in the early fifties, these cables were 

chosen to gradually replace the paper impregnate cables, due to their properties: 

greater longevity, easy handling, lower price, and higher operating temperature. 

However, despite all these properties the cables started to fail short time after its 

installation due to the insulation degradation caused by water tree. 

Water trees are areas of the polymer whose shape resembles a bush in which the 

properties of the insulation have been altered due to a change in its chemical and 

physical structure, caused by a combined action of the electric field and water. 

The diagnostic methods used to determine the aging of the insulation underground 

can detect and estimate the severity of the insulation degradation. However, since 

degradation by water trees may be a local phenomenon, which only affects specific 

regions of the cable, complementary methods capable of locating the water trees are 

still being required. 

In this work a diagnostic technique is proposed and analyzed for the location of 

insulation sections degraded by water trees along power cables, which is elaborated 

from a model of frequency-dependent distributed parameters. The algorithm is 

deduced from the solution of the telegraphist's equations in the frequency domain, 

due to this, it is necessary to implement the numerical Laplace transform, which 

allows to convert signals in the time domain to signals in the frequency domain. In 

this work, the cable is decoupled for its analysis using the eigenvectors matrix 

transformation. 

The algorithm was implemented in MATLAB® using cable data with degraded 

sections generated in PSCAD / EMTDC (commercial program for the analysis of 

electromagnetic transients). The simulations were performed considering different 

magnitudes of degradation, varying their location along the cable and the affected 

layers. 

In the first four cases it was considered that the degradation only affected the main 

insulation of the cable, and in the last two cases that the degradation extended to the 

cover. 

According to the results, the algorithm is able to locate degraded sections of a length 

over than 5% of the total length of the cable. 
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In cases where the degradation affects only the main insulation of the cable, it was 

determined that what most changes the result of the localization algorithm is the 

location of the degraded section regarding to the sending node. Since it is observed 

that after 30% of the total length of the cable, the error percentage increases. For the 

cases where the degradation extends up to the cover, the error percentage obtained 

in the results increase when the degraded section was located after the middle of the 

cable. 

This behavior is solved by changing the energy supply location of the cable, from 

the sending node to the receiving node. 
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𝑽𝑚𝐿 (𝑧,𝑠)  
Vector de tensión modal del nodo de recepción en el dominio de 

la frecuencia. 

𝑰𝒎𝑳 (𝑧, 𝑠) 
Vector de corriente modal del nodo de recepción en el dominio de 

la frecuencia. 

𝒁𝒎𝟎(𝑠) Impedancia característica modal del cable 

𝒀𝒎𝟎(𝑠) Admitancia característica modal del cable. 

𝛾𝑚 (s) Constante de propagación modal. 

d Distancia calculada del nodo de envío al punto de la falla. 

Parámetros del cable 

𝑍𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 (𝜔) Impedancia serie del núcleo. 

𝜌′𝑐  Resistividad corregida del conductor. 

𝑚𝑐 
Reciproco de la profundidad de penetración compleja para el 

conductor. 

𝑅1 Radio del conductor. 

𝜔 Vector de frecuencia. 

𝐽𝑛 Función de Bessel de x, de primera clase y de n orden. 

𝜇𝑐  Permeabilidad del conductor. 

𝐴𝑐  Área del conductor. 

𝜌𝑐  Resistividad del conductor. 

𝑘 Constante igual a 0.777. 

𝑍𝑛𝑝_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝜔) Impedancia serie del aislamiento. 

𝜇𝑎  Permeabilidad del aislamiento. 

𝑅2 Radio exterior del aislamiento. 

𝑍𝑝_𝑖𝑛𝑡(𝜔) Impedancia serie interna de la pantalla metálica. 



 

XVIII 
 

𝜌𝑠  Resistividad de la pantalla metálica. 

𝑚𝑠 
Reciproco de la profundidad de penetración compleja de la 

pantalla metálica. 

𝑅3 Radio del exterior de la pantalla metálica. 

𝑍𝑝_𝑒𝑥𝑡(𝜔) Impedancia serie externa de la pantalla metálica. 

𝑍𝑝𝑡_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝜔) Impedancia serie de la cubierta. 

𝜇𝑎𝑝 Permeabilidad del aislamiento de la cubierta. 

𝑅4 Radio de la cubierta. 

𝑍𝑝_𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 (𝜔) Impedancia serie mutua en la pantalla. 

𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎(𝜔) Impedancia serie de la tierra. 

𝜌𝑡  Resistividad del terreno. 

𝑚𝑡 Reciproco de la profundidad de penetración compleja del suelo. 

ℎ Profundidad a la que está el cable. 

𝑍𝑇_𝑛𝑝 Impedancia de la trayectoria cerrada núcleo-pantalla. 

𝑍𝑇_𝑝𝑡  Impedancia de la trayectoria cerrada pantalla-tierra. 

𝑍𝑇𝑚_𝑛𝑝  
Impedancia mutua asociada a la trayectoria cerrada núcleo-

pantalla 

𝑉𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜  Tensión en el núcleo del cable. 

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎  Tensión en la pantalla del cable. 

𝐼𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜  Corriente en el núcleo del cable. 

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎  Corriente en la pantalla del cable. 

𝑻 Matriz de transformación. 

𝑮 Pérdidas dieléctricas. 

𝑪(𝑠) Capacitancia debida al campo eléctrico en el dieléctrico. 

𝜀𝑎𝑖𝑠 Permitividad relativa del aislamiento. 
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𝜀 Permitividad corregida. 

 Cambio de capacitancia debido a la degradación 

C Capacitancia calculada con COMSOL. 

𝜌 
Densidad superficial de la carga inducida en la superficie del 

conductor 

𝑑𝑠 Diferencial de superficie. 

V Tensión aplicada. 

Derivación y solución de las ecuaciones del telegrafista 

𝒗(𝑧, 𝑡) Tensión en el dominio del tiempo a lo largo del cable 

𝒊(𝑧, 𝑡) Corriente en el dominio del tiempo a lo largo del cable. 

𝑹 Resistencia proporcional a Δz de longitud del cable.  

𝑳 Inductancia proporcional a Δz de longitud del cable. 

𝑮 Conductancia proporcional a Δz de longitud del cable. 

𝑪 Capacitancia proporcional a Δz de longitud del cable. 

𝑨(𝑠) Matriz resultante del producto de 𝒁(𝑠) y  𝒀(𝑠) . 

𝑴(𝑠) 
Matriz de vectores propios de 𝑨(𝑠). Matriz de propagación de 

tensión. 

𝝀(𝑠) Matriz de valores propios de 𝑨(𝑠). 

𝑽𝑚 (𝑧,𝑠)  Vector de tensión modal en el dominio de la frecuencia. 

𝑰𝒎(𝑧,𝑠)  Vector de corriente modal en el dominio de la frecuencia. 

𝑪1𝒎 𝑪2𝑚  Constantes de integración. 

𝚪(𝑠)𝑚 Matriz de constante de propagación modal. 
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1.1 GENERALIDADES 

 

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 son menos propensos que las líneas áreas 

a sufrir fallas ocasionadas por fenómenos ambientales tales como nieve, hielo, lluvia, 

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

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

 

Sin embargo, se siguen presentando fallas en las redes de distribución debidas a 

cables aislados con materiales poliméricos, esto es generalmente atribuido al 

carácter termoplástico de este tipo de aislamiento [2]. El problema más común 

asociado a la degradación del aislamiento de un cable subterráneo es la presencia de 

arborescencias de agua [3]. 
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La detección temprana de fallas incipientes mediante la aplicación de técnicas de 

diagnóstico para cables de potencia ha cobrado un gran interés a nivel mundial en 

los últimos años [4]. Aunque es un hecho incuestionable que la vida de las líneas 

subterráneas es limitada y por ello, en un tiempo más o menos largo, se deberá 

proceder a su sustitución, la idea de la detección de problemas incipientes es evitar 

fallas inesperadas y súbitas [2]. 

 

Por lo que es necesario establecer métodos de diagnóstico fiables y de bajo costo de 

forma apremiante, que permitan definir el momento más adecuado para dichos 

reemplazos y distribuir los costos de las sustituciones, mediante el establecimiento 

preciso del nivel de deterioro de cada cable. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

 

Hace más de cuarenta años se descubrió por primera vez el fenómeno de 

degradación de los polímeros, en el aislamiento de un cable submarino aislado con 

polietileno reticulado, que se perforó después de algunos años de servicio [2]. Al 

estudiar lo que provocó la falla se encontró dentro del aislante, una degradación que 

presentaba una forma de arbusto, por lo que se le llamó “arborescencia de agua”. A 

raíz de esto se han creado múltiples métodos de diagnóstico.  

 

Los métodos dieléctricos desarrollados en Alemania están basados en la suposición 

de que la degradación por arborescencias de agua provoca cambios medibles de las 

propiedades dieléctricas (tensión de retorno, factor de disipación, permitividad) en 

una cierta gama de frecuencias, tiempo y tensión aplicada [2]. 

 

El factor de disipación se basa en la correlación de la variación del ángulo de 

pérdidas  (90- ) con el envejecimiento o degradación del cable, como se observa en 

la Fig. 1.1. 

 

Fig. 1. 1 Factor de disipación 
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Steennis en 1991 utilizó este principio utilizando una frecuencia base de 50 Hz. 

Feurstein en el mismo año consiguió mejorar la aplicación de este método de 

diagnóstico realizando las pruebas a 0.1Hz. Por último, Romero en 1995 probó 

distintas frecuencias en el rango de 0.1Hz<f<10kHz y también consideró la parte 

imaginaria de la permitividad para dar un diagnóstico, pero aun así no pudo definir 

cuál frecuencia revela mejor la degradación del cable [2]. 

 

Otro factor es la tensión de retorno que consiste en aplicar en el conductor del cable 

una alta tensión, para posteriormente provocar un corto circuito entre el conductor 

y la pantalla, observando la evolución en el tiempo de la tensión de retorno que 

aparece en el conductor, distinguiéndose tres fases: el periodo de carga, el periodo 

de corto circuito y el periodo de medida. En general, se observa que la tensión de 

retorno aumenta al aumentar la degradación por arborescencia de agua. 

 

Por ello autores como Coelho en 1987 y en Hegerberg en 1992 han tratado de 

vincular los parámetros característicos de la pendiente inicial, la tensión de retorno 

máxima y el tiempo en alcanzarla con magnitudes propias del estado del aislante 

del cable. Sin embargo, el problema era que para realizar el diagnostico se requiere 

de contar con curvas de retorno de referencia [5,6]. 

 

Lo que llevó a Heizmann en 1991 y a Goll en 1995 a plantear otro tipo de relación 

entre la tensión del retorno y la degradación del cable, y que fue la influencia de la 

tensión aplicada sobre el valor máximo de la tensión de retorno. Donde 

determinaron que para cables nuevos la tensión máxima de retorno depende 

linealmente de la tensión aplicada, mientras que para un cable degradado dicha 

dependencia es no lineal [2,7]. 

 

El factor de corriente de polarización/despolarización se obtiene al someter al 

aislante situado entre conductor y pantalla a un periodo de carga e inmediatamente 

a un periodo de descarga. Midiéndose las corrientes transitorias que atraviesan 

dicho aislamiento (la medida en el periodo de carga es denominada corriente de 

polarización mientras que la medida en el periodo de descarga es la corriente de 

despolarización). 

 

El estudio de estas corrientes por Heizmann en 1991 determinó que éstas aumentan 

con el tiempo de envejecimiento además de que la corriente de despolarización 

aumenta si la tensión aplicada aumenta de forma lineal en cables nuevos y de forma 

no lineal en cables envejecidos [7]. 
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Patsch en 1992 representó la corriente de polarización frente a la tensión aplicada 

obteniendo un ciclo de histéresis cuya área aumenta con el tiempo en servicio del 

cable y disminuye mientras no esté instalado [8]. 

 

Otro método implementado años más tarde fue la Espectroscopía dieléctrica por 

Werelius de 1998 a 2001. La técnica se basa en la medida de la respuesta dieléctrica 

no lineal en el dominio de la frecuencia, para realizar dichas mediciones se 

optimizaron o adaptaron componentes de sistemas disponibles comercialmente, los 

cuales son capaces de medir bajas pérdidas y pequeñas variaciones de permitividad 

en función de la frecuencia, y la tensión. Werelius et al. han demostrado que la 

respuesta dieléctrica de los cables de XLPE degradado por arborescencias de agua 

pueden ser identificada y clasificada en distintos tipos de respuesta relacionados con 

la rigidez dieléctrica residual[9,10]. 

 

Todos los métodos dieléctricos mencionados en los párrafos anteriores permiten 

detectar que existe degradación en el aislamiento del cable, pero ninguno puede 

indicar donde se localiza. 

1.3 OBJETIVO 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

• Implementar un método para evaluar y localizar las zonas de degradación del 
aislamiento de cables de potencia utilizando modelos en el dominio de la 
frecuencia. 

 

1.3.2 Objetivos particulares  

 

• Definir un modelo para representar secciones de aislamiento degradado en 
cables de potencia.  

• Implementar un modelo en el dominio de la frecuencia para localizar problemas 
en el aislamiento en cables de potencia.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las fallas provocadas por la degradación del aislamiento (arborescencias de agua) 

en cables aislados con materiales poliméricos se siguen presentando, aun cuando el 

uso de aditivos ha ayudado a reducir la posibilidad de que este fenómeno se 

presente. Lo anterior se debe a que existe un gran número de cables ya instalados 

que no cuentan con este tipo de inhibidores, pero además, el uso de estos aditivos 
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no es posible en cables de todo tipo y niveles de tensión. Ya que este proceso de 

degradación es sumamente lento y es más probable que ocurra en cables antiguos 

que aún están en servicio, existe un riesgo que requiere ser minimizado. Por lo que 

es necesario establecer un método de diagnóstico con el fin de evitar fallas 

inesperadas y súbitas. 

 

En este trabajo se implementó un algoritmo para la detección y localización de 

secciones degradadas en el aislamiento debido a arborescencias de agua, por medio 

de un modelo del cable en el dominio de la frecuencia. Esta técnica de diagnóstico 

busca localizar este tipo de degradación a diferencia de otras pruebas que solo 

detectan la presencia de arborescencias de agua. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El contar con una gran cantidad de cables instalados desde hace varias décadas, aún 

en servicio, influye en la fiabilidad de las redes eléctricas. Debido a que estos cables 

han estado expuestos durante tantos años a factores ambientales, como lo es la 

humedad, los hace más propensos a desarrollar arborescencias de agua. La falla 

inducida por arborescencia de agua es difícil detectar debido a su alta impedancia y 

difícil de modelar debido a su naturaleza aleatoria  

 

En consecuencia, es necesario establecer un método de diagnóstico fiable y no 

destructivo que permita no solo detectar la presencia de arborescencias de agua en 

el aislamiento (como la mayoría de los métodos que existen actualmente), sino que 

además tenga la capacidad de localizarlas. Los algoritmos de localización que 

utilizan un modelo de línea de transmisión requieren que éste represente de la mejor 

manera posible el comportamiento de este elemento, en este caso del cable.  La 

dependencia de frecuencia de los parámetros es uno de los fenómenos importantes 

que requiere ser considerado en el modelo del cable, por lo que lo más adecuado es 

trabajar con algoritmos de localización de arborescencias de agua que estén basados 

en un modelo del cable en el dominio de la frecuencia. 

 

En este trabajo se establece un algoritmo para localizar secciones degradadas por 

arborescencias de agua en cables de potencia, el cual se basó en un modelo de cable 

en el dominio de la frecuencia. Lo anterior permite incluir la dependencia de 

frecuencia de los parámetros en el algoritmo lo que permitirá aumentar la precisión 

de los resultados de localización. 
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1.6 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

1.6.1 Limitaciones 

 

• Las tensiones y corrientes utilizadas como entradas para el algoritmo son 
obtenidas de simulaciones. 

• Se consideró un cable sin divisiones en la totalidad de su longitud, es decir no se 
consideró la presencia de empalmes. 

• Con degradaciones muy pequeñas aumenta el porcentaje de error en la 
localización. 

 

1.6.2 Alcances  

 

En este trabajo se implementa un modelo de cable degradado por arborescencias de 

agua, estas arborescencias se representaran por medio de un capacitor colocado 

entre el conductor y la pantalla (en el aislamiento) del cable, lo anterior será descrito 

mediante dos matrices de transferencia que representaran la parte antes de la 

degradación y después de la degradación respectivamente, estas matrices permiten 

conocer las tensiones y corrientes en ambos extremos del cable, así que igualando la 

tensión en el punto de degradación en ambas partes del cable será posible despejar 

la distancia a la que se encuentra la degradación.  

 

Es importante mencionar que el modelo del cable que sirve de base para 

implementar el cable degradado es un modelo en el dominio de la frecuencia. Lo 

cual nos permitirá incluir la dependencia frecuencial de los parámetros de cable. La 

transformación en este caso de las tensiones y corrientes que se necesitan 

transformar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia para ser utilizadas 

en el algoritmo se realizarán mediante el uso de la transformada numérica de 

Laplace (TNL). 

 

El valor del capacitor mencionado anteriormente se determinará mediante 

simulaciones realizadas con el método de elemento finito en donde se comparará la 

capacitancia que presenta un cable en buen estado en comparación con un cable 

degradado. 

 

El algoritmo desarrollado permite no solo detectar la presencia de degradaciones 

por arborescencias de agua, sino que además permite determinar la ubicación de la 

zona degradada. 
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1.7 APORTACIONES 

 

• Se implementaron dos modelos electrostáticos del cable en el dominio del 
tiempo: uno en buen estado y otro considerando presencia de arborescencias de 
agua en el aislamiento. 

• Se implementa un algoritmo de localización de la degradación en cables debida 
a arborescencias de agua, basado en un modelo del cable en el dominio de la 
frecuencia. 

• Se muestra que a diferencia de los métodos de diagnóstico actuales, que en su 
mayoría solo detectan la presencia de arborescencias de agua en el aislamiento, 
este algoritmo es además capaz de localizar la zona degradada. 

 

1.8 ESTADO DEL ARTE 

 

Desde el momento en que se descubrió el fenómeno de degradación en el 

aislamiento de cables poliméricos, se han realizado diversos estudios para detectar 

y localizar una arborescencia de agua. A continuación, se presentan algunos de los 

trabajos relacionados con este estudio que se enfocan en la detección y la localización 

de este tipo de degradación. 

 

En 2006, Dubickas adaptó un sistema de Reflectometría en el Dominio del Tiempo 

(RDT) para mediciones en sitio mediante la aplicación de un impulso de alta 

frecuencia, sin embargo, esto afectaba las mediciones debido a la no lineal idad de 

los capacitores de acoplamiento. Sin esta conexión de alta frecuencia, la sensibilidad 

del método no era lo suficiente para detectar las regiones degradas por 

arborescencias de agua [11]. 

 

En 2006, Eriksson et al. desarrollaron una metodología para la localización de 

aislamiento degradado en cables de media tensión denominada RDT 

(Reflectometría en el Dominio del Tiempo) diferencial que compara las mediciones 

de RDT a diferentes niveles de tensión o las mediciones de RDT antes y después de 

un periodo de tiempo, para que las señales del asilamiento deteriorado puedan 

distinguirse de otras reflexiones [12]. 

 

En 2007, Gilany et al. analizan las señales obtenidas al implementar el método de 

RDT en un cable ideal y un cable degradado simulados en el software PSpice,  bajo 

diversas condiciones, con el fin de localizar una arborescencia de agua a lo largo del 

cable [13]. 

 



Capítulo 1: Introducción 

8 
 

En 2011, Kuan et al.  implementaron el método de RDT para generar señales en 

cables ideales y degradados debido a arborescencias de agua mediante simulaciones 

de circuitos en el software Pspice, recopilado y analizando cada uno de los 

resultados obtenidos, para encontrar un factor que permitiera ubicar este tipo de 

degradación [14]. 

 

En 2011, Kuan et al. modelaron y simularon cuatro cables con geometrías diferentes 

usando MATLAB con el fin de determinar las características de las ondas de 

propagación de un cable degradado por arborescencias de agua para examinar con 

esto el estado del mismo [15].  

 

En 2012, Mohd et al.  realizaron pruebas utilizando RDT de un cable sano y uno 

degradado mediante simulaciones en PSPICE para investigar si la existencia de la 

región degradada por arborescencia de agua puede ser detectada utilizando este 

método. El análisis de sus resultados determino que la presencia de arborescencias 

afecta la señal de propagación del cable, modificando el número de pulsos reflejados 

y su magnitud. Además, concluyeron que las reflexiones mostradas por un cable 

sano producen reflexiones negativas, mientras que un cable degradado genera 

reflexiones positivas [16]. 

 

En 2012, Myong et al propusieron un nuevo método para localizar degradaciones 

debido a arborescencias de agua en cables. Este es basado en el método de carga 

residual, denominado radar de carga, realizando un experimento en el que 

degradaron artificialmente  5 m de cable y lo insertaron en la mitad de un cable de 

400 m, al que aplicaron un voltaje de polarización de corriente continua seguido de 

un voltaje de polarización opuesta, para liberar la carga atrapada y generar una 

reflexión que contenía información relevante y no relevante de la degradación por 

arborescencia, para descartar la información irrelevante se aplica una tensión de 

polarización despolarizadora que elimina la carga en la arborescencia y le da una 

carga con polaridad opuesta, que es comparada con un pulso de referencia con 

polaridad contraria extrayéndose así la señal de la degradación [17]. 

 

En 2014, Burkes modeló una arborescencia de agua mediante el sofware COMSOL, 

determinando su resistencia y capacitancia, agregó este modelo a una simulación de 

cable subterráneo en PSCAD al que aplicó un impulso de alta frecuencia para 

implementar el método de RDT para detectar este tipo de degradación [18]. 
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En 2015, Chen et al. proponen un método híbrido de reconocimiento de patrones e 

impulsos de alta frecuencia para la detección y estimación de la gravedad de 

arborescencias de agua en cables subterráneos de gran longitud [3]. 

 

En 2015, Burkes et al. simularon un esquema de monitoreo periódico para cables 

subterráneos de distribución que utiliza reflectometría en el dominio del tiempo 

pero que a diferencia de los métodos de monitoreo previos no requiere el 

conocimiento del sistema en buen estado como referencia [19]. 

 

En la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, hasta donde se tiene 

conocimiento, no se han realizado investigaciones enfocadas en el diagnóstico de 

cables. Los trabajos más relacionados al tema son: 

 

En 2010, C. Guerra analizó los esfuerzos que presentan los empalmes de 

alimentadores ante tensiones tipo PWM con el fin de atenuar el campo eléctrico y el 

calor excesivo que se genera en los recubrimientos que causa su rápido deterioro, 

proponiendo dos posibles soluciones, la primera colocar un cono atenuador en lugar 

de la capa semiconductora en el empalme y la segunda, consistió en fijar un 

contenedor de agua des-ionizada a lo largo de todo el empalme. Obteniéndose 

resultados satisfactorios pues se atenuó el campo eléctrico y el calor se redujo [20]. 

 

En 2015, D. Cruz implementó una metodología basada en el método de elemento 

finito (MEF) para determinar los parámetros de impedancia serie y admitancia en 

derivación de cualquier geometría de cable subterráneo a diferencia de las 

aproximaciones analíticas que solo están disponibles para cables coaxiales 

concéntricos [21]. 

 

En cuanto a las tesis a nivel licenciatura de la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco se encontraron dos relacionadas con este 

trabajo: 

 

En 2012, A. Gómez y Z. Luna presentaron la geometría óptima de un cable 

monofásico y trifásico, obtenida por medio de simulaciones utilizando el software 

COMSOL enlazado con algoritmos de optimización procedentes de toolbox de 

MATLAB, estas geometrías redujeron notablemente los esfuerzos eléctricos en el 

material aislante [22]. 
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En 2012, D. Camargo utilizo el método de reflectrometría en el dominio del tiempo 

como una técnica para localizar fallas en cables, con la que realizó simulaciones de 

una gran variedad de fallas con el fin de definir los criterios necesarios para 

identificar las reflexiones que provoca cada una de ellas y que con ello sea más fácil 

reconocerlas en la práctica [1]. 

 

1.10 ESTRUCTURA DE LA TESIS 

 

Capítulo 1 Introducción. Contiene la presente introducción, así como los 

antecedentes, objetivos, justificación, alcances, limitaciones y estado del arte sobre el 

tema. 

 

Capítulo 2 Fenómeno de degradación del aislamiento en cables de potencia.  

Presenta la definición de arborescencia de agua, el proceso de iniciación y los 

diferentes tipos de arborescencias. Además, se presentan los métodos de diagnóstico 

que actualmente se utilizan para la detección de este tipo de degradación. 

 

Capítulo 3 Modelado de cables y arborescencias de agua. Se presentan las ecuaciones 

del telegrafista en el dominio de la frecuencia que describen el comportamiento de 

cables subterráneos, así como el modelo de dos puertos que relaciona los voltajes y 

corrientes en el extremo emisor con el extremo receptor. Además del modelo de la 

arborescencia de agua utilizado. 

 

Capítulo 4 Algoritmo para la localización de zonas con aislamiento degradado. Se 

presenta el algoritmo para localizar la zona degradada del aislamiento basado en el 

modelo del cable en el dominio de la frecuencia y los casos de prueba. 

 

Capítulo 5 Conclusiones. Se presentan las conclusiones del trabajo desarrollado. 

También se hacen recomendaciones sobre trabajos futuros para seguir desarrollando 

lo presentado aquí. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

 
El descubrimiento de las arborescencias de agua por acción combinada del agua y 
el campo eléctrico fue publicada y presentada en la conferencia de aislamiento 
eléctrico en Boston en 1969, tras ello se ha investigado ampliamente como un 
importante fenómeno de deterioro en el campo de aislamiento eléctrico, y una gran 
cantidad de documentos han sido reportados durante los últimos 40 años. En este 
capítulo se describen las arborescencias de agua, como se forman, los tipos y daños 
que generan, además se describen los métodos de detección existentes. 
 

2.2 ARBORESCENCIA DE AGUA 

 
Las arborescencias de agua es un deterioro local en el aislamiento polimérico 
(polietileno de enlace cruzado XLPE, caucho o goma de etilo propileno EPR) de 
cables subterráneos [18], en donde las propiedades del aislante han sido alteradas 
debido a un cambio de su estructura química y física. Eléctricamente se caracterizan 
por un aumento en la permitividad y de la conductividad en comparación con el 
aislamiento no degradado. Esta degradación es provocada por la acción combinada 
del campo eléctrico y la humedad. Se inicia desde dentro del aislamiento o desde su 
superficie externa, siguiendo las líneas del campo eléctrico y formándose a un ritmo 
muy lento (de 7 a 10 años) [2]. 
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Las arborescencias de agua pueden tomar años para crecer a través del aislamiento 
y formar arborescencias eléctricas [18]. Cuando éstas se forman, el cable puede 
experimentar la ruptura, ello ocurre cuando el espesor del aislante sin degradación, 
en serie con la zona afectada, no es capaz de soportar la tensión de servicio [2].  
 

2.3 INICIO DE LAS ARBORESCENCIAS DE AGUA 

 
Se ha reportado que arborescencias de agua se forman cuando la humedad relativa 
es superior al 75% [23]. A una profundidad de un metro, el suelo tiene una humedad 
relativa del 100% durante la mayor parte del año, por lo tanto, todos los cables, 
incluso los instalados en conductos, son propensos a desarrollar arborescencias de 
agua. Hay varios mecanismos de iniciación de las arborescencias de agua, los cuales 
pueden actuar de manera combinada [2]. Lo anterior ha dado lugar a varias teorías 
para explicar la iniciación y crecimiento de las arborescencias de agua basadas en 
fenómenos electromecánicos y electroquímicos [23]. 
 
Uno de estos mecanismos parte de pequeños huecos o contaminantes dentro del 
aislamiento. Estos vacíos o impurezas provocan un esfuerzo considerable en esa 
ubicación debido al aumento del campo eléctrico. Este esfuerzo puede ser capaz de 
erosionar el dieléctrico en los lugares circundantes [18]. 
 
Otro mecanismo de inicio está relacionado a grandes esfuerzos mecánicos que 
pueden producir los campos eléctricos intensos alrededor de imperfecciones en el 
material aislante. Estos campos causan fatiga en el cable, lo que puede conducir a la 
aparición de grietas por esfuerzo mecánico, las cuales a su vez dan origen a las 
arborescencias de agua [18]. 
 
El último mecanismo conocido de inicio de la arborescencia de agua es debido a la 
corrosión química, provocada por campos eléctricos altos que promueven 
reacciones químicas que rompen enlaces, debilitan el material y dan lugar a la 
ruptura mecánica [18]. 
 
De manera precisa ninguno de estos mecanismos puede explicar exactamente como 
se forman todas las arborescencias de agua; sin embargo, los tres mecanismos tienen 
un aspecto en común que hace que la arborescencia inicie, que es el campo eléctrico 
amplificado [18]. 
 

2.4 TIPOS DE ARBORESCENCIAS DE AGUA 

 
Según su disposición en el aislamiento las arborescencias de agua se pueden 
clasificar en:  

• Arborescencias mariposa (ubicada en el interior del aislamiento) [24]. 
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• Arborescencias delta (ubicada en la superficie interior o exterior del 
aislamiento) [24].  

 
Las arborescencias mariposa crecen de impurezas en medio del aislamiento y 
obtienen su nombre debido a su forma. Las ramas crecen hacia el conductor y la 
cubierta, es decir se desarrollan hacia dos caminos diferentes, dándoles la apariencia 
de una mariposa como se muestra en la Fig. 2.1. Tienen una cantidad limitada de 
humedad disponible. Esto se debe al hecho de que sólo una pequeña cantidad de 
humedad se encuentra alrededor de la partícula en el centro del aislamiento. Por lo 
tanto, no tienen una fuente grande de donde extraer humedad y no pueden crecer 
lo suficientemente grandes para llegar a romper el aislamiento. Esto significa que 
muy probablemente nunca causarán la falla del cable [18,24]. 
 

 
Fig. 2. 1 Arborescencia mariposa 

La arborescencia delta es capaz de crecer lo suficientemente grande como para 
cruzar todo el aislamiento. Hay dos tipos de arborescencias delta, dependiendo su 
ubicación de origen. Aquellas que comienzan en el conductor y crecen hacia la 
cubierta, y aquellas que comienzan en la cubierta y crecen hacia el conductor [18,24].   
 
Las arborescencias que crecen desde la superficie del conductor son causadas por 
alguna forma de discontinuidad o impureza entre el conductor y la interfaz de 
aislamiento. La causa de esta discontinuidad o impureza está relacionada con una 
mala fabricación, aunque se está volviendo cada vez más improbable. Esto se debe 
al hecho de que las empresas de cables están mejorando sus técnicas de fabricación, 
están agregando pantallas conductoras, y están tratando de hacer la interface lo más 
suave posible [18].  
 
Otro aspecto importante de las arborescencias delta que crecen del conductor es que 
raramente rompen el aislamiento causando la falla del cable. Esto se debe a varias 
razones. En primer lugar, hay una cantidad limitada de humedad disponible en la 
interface de aislamiento y el conductor. Por lo tanto, la arborescencia de agua no 
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tiene un suministro interminable de humedad, lo cual reduce así la rapidez de su 
crecimiento. La segunda razón es que las arborescencias de agua crecen en la 
dirección del creciente campo eléctrico. Por lo tanto, su crecimiento disminuye a 
medida que se alejan del conductor y tienen más una forma circular, como se 
muestra en la Fig. 2.2a[18]. 
 

 
Fig. 2. 2 (a) Arborescencia de agua que crece de conductor a cubierta. (b) Arborescencia de agua que 

crece de la cubierta al conductor. 

Las arborescencias de agua que crecen desde el exterior del cable hacia el interior 
son el tipo más peligroso de arborescencias de agua. Esto se debe a varias razones. 
La primera razón es que estas arborescencias de agua tienen un suministro continuo 
de agua por su conexión al exterior del cable y la humedad en el suelo o conducto. 
Por lo tanto, pueden continuar creciendo mientras un campo eléctrico esté presente 
en el cable. La segunda razón es que estas arborescencias de agua están creciendo 
hacia donde el campo eléctrico incrementa. Esto les permite crecer lentamente 
durante su vida inicial y rápidamente cuando se acercan al conductor. Su 
crecimiento hacia el conductor también dicta la forma de estas arborescencias de 
agua. A diferencia de las arborescencias en forma circular en que crecen desde el 
conductor, estas arborescencias son alargadas como se observa en la Fig. 2.2b [18]. 
 

2.5 TENSIÓN DE RUPTURA DEBIDO A LAS ARBORESCENCIAS DE 

AGUA 

 
Las arborescencias de agua por si solas no llegan a causar la falla dieléctrica del 
aislamiento, pero si son sitios propensos al inicio arborescencias eléctricas, que son 
las que finalmente causan el daño del cable (Fig. 2.3). Los cables envejecidos en 
campo muestran que las arborescencias de agua y las arborescencias eléctricas no 
son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, las arborescencias de agua y eléctricas no 
se pueden separar en dos categorías, sino que deben agruparse cuando se habla de 
la ruptura del aislamiento en cables [18]. 
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Las arborescencias eléctricas siguen al desarrollo de las arborescencias de agua 
debido a que estas últimas disminuyen la resistencia dieléctrica del aislamiento, lo 
que permite que la tensión eléctrica necesaria para iniciar la arborescencia eléctrica 
sea mucho menor que la tensión normal necesaria. Una vez que las arborescencias 
eléctricas empiezan a formarse en las arborescencias de agua, la falla del cable es 
inminente. Esto se debe al hecho de que las arborescencias eléctricas crecen muy 
rápido, en un periodo que va de minutos a unas cuantas horas [18]. 
 

 
Fig. 2. 3 Arborescencia eléctrica en el interior de la arborescencia de agua [18]. 

 

2.6 DIAGNÓSTICO EN CABLES 

 
Según el CIGRE (Comité International des Grands Réseaux Electriques), la 
definición de una prueba de diagnóstico es la siguiente: 
 
“La prueba de diagnóstico de un cable puede ser descrita como la aplicación de las 
herramientas y los procedimientos en cables y accesorios para evaluar y localizar la 
degradación que puede producir averías en el servicio”. 
 
Además esta misma norma establece las propiedades pueden observarse en una 
prueba de diagnóstico, éstas se muestran en la Tabla 2.1. 
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Tabla 2. 1 Propiedades de una prueba de diagnóstico [2]. 

 Aceptable Deseable 

Procedimiento 

“Fuera de línea” 
(línea sin suministro en 

el momento de la 
prueba) 

“En línea” 
(línea con suministro en 

el momento de la 
prueba) 

Lugar de la prueba Laboratorio En campo 

Juicio de la degradación 
Indicación de 
bueno/malo 

Cuantificación 

Lugar de la degradación No conocido Localización 

Volumen probado 
(ensayado) 

Una parte del sistema Todo el sistema 

Envejecimiento añadido No No 

Estimación de la vida 
residual 

No 

Predicción precisa de la 
duración de la vida 

residual. 

 

2.7 MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ARBORESCENCIAS DE AGUA 

 
 Los métodos de diagnóstico de aislamiento se basan en la suposición de que el 
envejecimiento del aislamiento afecta sus propiedades dieléctricas, es decir la 
polarización y la conducción. Por lo tanto, las mediciones de éstas pueden 
proporcionar información sobre las condiciones generales del aislamiento, pero no 
pueden localizar ningún defecto individual [23].  
 
Así que, aunque una arborescencia de agua sea un defecto individual, cuando se 
producen un número suficiente de ellas o afectan una mayor longitud del cable, 
cambian las propiedades dieléctricas (incrementará la pérdida dieléctrica y la 
conductividad) [23], por lo que se pueden detectar mediante métodos de diagnóstico 
de aislamiento. 
 
Algunos estudios sobre el tema han demostrado que: 
 

• Las arborescencias de agua que puentean completamente el espesor del 
aislamiento se producen en cables de menor tensión nominal [23]. 

• Es mucho más fácil detectar eléctricamente arborescencias de agua que 
puentean completamente el espesor del aislamiento que arborescencias de 
agua que no lo puentean, ya que la corriente que fluye constantemente a 
través del aislamiento en la arborescencia de agua puenteada puede ser de 
hasta tres veces la magnitud que fluye a través de la arborescencia no 
puenteada [23]. 
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Las técnicas utilizadas para la detección de arborescencias de agua que atraviesan 
completamente el espesor del aislamiento y las que no lo atraviesan se mencionan a 
continuación. 
 

2.7.1 Corriente de Fuga 

 
Es un método fuera de línea, se basa en la aplicación de una tensión de CC y la 
medición simultanea de la corriente de fuga durante un periodo de tiempo. El voltaje 
de prueba se incrementa en pasos y la duración de la aplicación varía entre 7 y 10 
minutos. El voltaje del paso máximo es el doble del valor pico de la tensión nominal 
de fase a tierra del cable. Este método es en principio un método de respuesta 
dieléctrica en el dominio del tiempo que utiliza solo las corrientes de carga para fines 
de diagnóstico [23]. 
 

2.7.2 Componente de corriente continua 

 
Es un método en línea cuyo principio fundamental se basa en que la corriente de 
fuga a través de una arborescencia de agua que atraviesa totalmente el aislamiento 
es diferente para polaridades negativas y positivas de tensión de CC. Pruebas 
realizadas utilizando este método han demostrado que la tensión de ruptura de CA 
disminuye con el aumento de la componente de corriente de CC [23]. 
 

2.7.3 Método de superposición CD 

 
Es un método en línea, se realiza superponiendo una tensión continua al conductor 
del cable a través de una inductancia. La componente de corriente alterna que pasa 
a través del aislamiento se elimina mediante un filtro y se mide únicamente la 
componente de corriente continua. Un aumento en esta última indica que la 
resistencia del aislamiento está disminuyendo y por tanto, las arborescencias de 
agua están presentes en el cable [18]. 
 

2.7.4 Método de superposición CA 

 
Es un método en línea, donde la frecuencia de la tensión inyectada a través del cable 
es diferente a la frecuencia fundamental del sistema. La frecuencia utilizada es el 
doble de la frecuencia de potencia más un 1Hz, o una frecuencia baja, como 7.5 Hz. 
Esta tensión provoca una modulación de las corrientes a 1 Hz a través de las 
arborescencias de agua que atraviesan completamente el aislamiento y que pueden 
medirse, lo que permite calcular una impedancia de CA del aislamiento [23]. 
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2.7.5 Capacitancia y factor de disipación tan ( ) 

 
Es un método fuera de línea, la medición se realiza aplicando una tensión de CA y 
midiendo la diferencia de fase de la forma de onda de tensión y la forma de onda de 
corriente. Este ángulo separa la corriente de carga y la de pérdida, la relación de 
estas dos se usa para calcular el factor de disipación. Así, los valores medidos de 
capacitancia y de factor de disipación (FD), se utilizan para evaluar el estado del 
aislamiento. El aislamiento en buenas condiciones suele dar valores estables y bajos 
de capacitancia y FD. Por otro lado, los cables degradados muestran incrementos de 
capacitancia y FD [18,23]. 
 

2.7.6 Tensión de retorno 

 
Es un método fuera de línea en el que se aplica una tensión de CD al aislamiento. La 
magnitud de esta tensión suele ser inferior a 5 kV para no producir carga espacial. 
El objeto de prueba se carga primero durante cierto tiempo tc, después se des-
energiza durante un tiempo td. Al final de td, se abre el corto circuito y se mide la 
tensión de retorno que aparece en las terminales. La tensión de recuperación 
máxima, la pendiente inicial y el tiempo en que se llega a ésta, se usan en la 
evaluación del estado del aislamiento, ya que los cables en buen estado tienen 
proporcionalidad entre la tensión máxima de recuperación y la de alimentación, 
mientras que los cables en mal estado no [18,23]. 
 

2.7.7 Distorsión armónica 

 
Es un método fuera de línea que ha demostrado que la medición de la distorsión 
armónica en la corriente de pérdida de CA es sensible a la degradación por 
arborescencia de agua. Se basa comúnmente en las mediciones de CA utilizando un 
capacitor de baja pérdida en paralelo con el cable de medida y un circuito de puente 
(comparador). Las corrientes medidas se analizan utilizando la transformada rápida 
de Fourier, obteniéndose cualquiera de las componentes armónicas. En particular, 
es la tercera componente de la corriente de pérdida la que ha mostrado 
correlacionarse con la extensión de la degradación por arborescencia de agua [23].  
 

2.7.8 Corriente de polarización y despolarización 

 
Es un método fuera de línea, se basa en la aplicación de una tensión continua y en la 
medición de las corrientes de carga (polarización) y de descarga (despolarización). 
La magnitud de la tensión de prueba en esta técnica suele ser inferior a 2 kV, muy 
por debajo de la necesaria para inyectar carga espacial. Se usan dos métodos: (1) las 
corrientes se pueden medir a varias tensiones o, (2) la corriente se mide a un valor 
único y de baja tensión y se analiza su variación en el tiempo. Es posible transformar 
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los datos medidos al dominio de la frecuencia utilizando las transformadas de 
Laplace o de Fourier y evaluar la magnitud de las pérdidas. El software que se utiliza 
para establecer la gravedad de la arborescencia de agua a partir de los datos medidos 
no es de libre acceso por ser privado [2,18,23]. 
 

2.7.9 Carga residual 

 
Es un método fuera de línea que se basa en la inyección de carga espacial en las 
arborescencias de agua mediante la aplicación de una alta tensión de CD durante un 
tiempo determinado. Las cargas que se acumulan alrededor de las puntas de las 
arborescencias se pueden medir y localizar usando una de las técnicas disponibles 
actualmente para medir carga espacial. Esta técnica es relativamente nueva, en 
comparación con otras y la experiencia con ella es muy limitada [23]. 
 

2.7.10 Paso térmico 

 
Es un método fuera de línea que se basa en la aplicación de un impulso térmico a un 
material aislante que contiene cargas libres (los cables con arborescencias de agua 
tienen un valor medio más alto de carga espacial que un cable no degradado), pues 
la respuesta de las cargas puede detectarse y localizarse [23]. 
 

2.7.11 Descargas parciales 

 
Este método se puede realizar en línea o fuera de línea. Las descargas parciales 
localizan la ruptura dieléctrica en una parte del aislamiento y aunque estas cargas 
no lo rompen, pero perforan cavidades en él. Una prueba de descargas parciales crea 
arborescencias eléctricas en la ubicación de arborescencias de agua, que son 
detectadas por la prueba, lo que permite detectar arborescencia de agua a raíz de la 
arborescencia eléctrica recién creada. Sin embargo, la medición de descargas 
parciales no puede usarse como diagnóstico para degradaciones incipientes por 
arborescencias de agua en un cable, ya que éstas en sus primeras etapas no producen 
descargas parciales [18]. 
 

2.7.12 Reflectometría en el Dominio del Tiempo (TDR) 

 
Este método se puede realizar en línea o fuera de línea está basado en la reflexión de 
un pulso inyectado en el cable. Esto ocurre cuando el pulso se encuentra con una 
impedancia diferente a la impedancia característica del cable, en este caso el cambio 
en la impedancia debido a arborescencias de agua. Para aplicar este método, se debe 
conocer la velocidad de propagación del pulso y el tiempo desde el momento en que 
se envió el pulso al tiempo en que se recibió la reflexión. Con esta información se 
puede determinar la distancia a la que se encuentra la arborescencia. Sin embargo, 
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hay algunos problemas con este método, ya que los empalmes pueden causar ondas 
de reflexión que podrían malinterpretarse [18].  
 
Además, en pruebas realizadas utilizando este método se determinó que las 
componentes de alta frecuencia del pulso necesaria para la detección del árbol de 
agua son amortiguadas por las capas semiconductoras de las pantallas de 
aislamiento y el conductor, dificultando su registro. La sección degradada más larga 
por arborescencias de agua que pudo ser detectada a partir de mediciones en sitio 
en un cable de 1280 m de longitud, fue de 500 m es decir casi el 40% de la longitud 
total del cable [11]. 
 

2.7.13 Espectroscopía dieléctrica 

 
Se basa en la medida de la respuesta dieléctrica no lineal en el dominio de la 
frecuencia, para entender esto debemos recordar que: 
 
La permitividad relativa ( ) puede expresarse como una función compleja: 
 

𝜖 = 𝜀′ − 𝑗𝜀′′                                                                         (2.1) 
Donde: 
 
𝜀′: es la parte real (derivada de la capacitancia del cable) 

𝜀′′
:es la parte imaginaria (las pérdidas) 

 
Debido a lo anterior, la electroscopía dieléctrica es una extensión de la medición C 
(𝜀′) y FD (𝜀′/𝜀′′) a una sola frecuencia. El rango de frecuencia es típicamente de 
0.0001 Hz a 1000 Hz para un sistema de baja tensión (máxima de 200 V) y de 0.01 Hz 
a 100 Hz para altas tensiones (tensión máxima 30 kV). Para ello, se han adaptado los 
componentes disponibles comercialmente, los cuales son capaces de medir 
pequeñas pérdidas y variaciones de permitividad en función de la frecuencia f, y la 
tensión V [2,23]. 
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CAPÍTULO 3: 
 

MODELADO EN EL DOMINIO DE LA 
FRECUENCIA DE CABLES 

 
 
 

CAPÍTULO 3: MODELADO EN EL DOMINIO 

DE LA FRECUENCIA DE CABLES 
 
 
 
 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 
Este capítulo profundiza en el modelado de cables subterráneos, explicando cómo 
calcular las matrices de impedancia serie y admitancia en derivación. Además, se 
presenta el desarrollo del algoritmo de localización de secciones degradadas en 
cables que se basa en el modelo del cable en el dominio de la frecuencia. Por último, 
en la parte final del capítulo se describe el modelado de la arborescencia de agua.  
 

3.2 MODELO DE PARÁMETROS DISTRIBUIDOS 

 
En un sistema de parámetros distribuidos, una perturbación tarda un tiempo finito 
en transmitirse de un punto a otro punto. Por lo tanto, ahora se considera la variable 
de espacio, además de la variable independiente de tiempo. Las ecuaciones que 
describen los sistemas de parámetros distribuidos son ecuaciones diferenciales 
parciales [25]. 
 
Es por ello que para representar con precisión y a la vez de forma sencilla un cable 
de potencia se requiere un modelo de parámetros distribuidos, ya que en un cable 
cada unidad de longitud posee una cierta inductancia, capacitancia y resistencia, y 
dichos parámetros se encuentran igualmente distribuidos a lo largo del cable.  
 

El modelo de dos puertos es útil para el análisis de transitorios electromagnéticos. 
Matemáticamente es representado mediante las ecuaciones del telegrafista [26]. 
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3.3 MODELO DEL CABLE EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

Este modelo se desarrolla a partir de la solución de las ecuaciones del telegrafista en 
el dominio de la frecuencia definidas en (A.40) y (A.46). 
 
 

𝑽(𝑧,𝑠) = exp(−𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪1 + exp(𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪2                                      (𝐴.40) 
 

𝑰(𝑧,𝑠) = 𝒀0 (s)exp(−𝚿(s)𝑧) 𝑪1 − exp(𝚿(s)𝑧) 𝑪2                                (𝐴.46) 
 
 
Partiendo de estas soluciones  𝑪1 y 𝑪2 se calculan aplicando condiciones de frontera 
(𝑧 = 0 𝑦 𝑧 = 𝑙). 
 

 
Fig. 3. 1 Condiciones de frontera de un cable. 

Para la condición de frontera 𝑧 = 0: 
 

𝑽(0, 𝑠) = 𝑽𝟎(𝑠) = 𝑪𝟏 + 𝑪𝟐                                                       (3.1) 
𝑰(0, 𝑠) = 𝑰𝟎(𝑠) = 𝒀0 (s)𝑪𝟏 − 𝒀0 (s)𝑪𝟐                                             (3.2) 

 
Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por (3.1) y (3.2) se tiene: 
 

𝑪𝟏 =
𝑽𝟎(𝑠) + 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
                                                           (3.3) 

 

𝑪𝟐 =
𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
                                                          (3.4) 

donde 𝑽𝟎(𝑠) e 𝑰𝟎(𝑠) representan la tensión y corriente en la frontera 𝑧 = 0, es decir, 
en el extremo de envío del cable. 
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Para la condición de frontera 𝑧 = 𝑙: 
  

𝑽(𝑙, 𝑠) = 𝑽𝒍(𝑠) = 𝑒−𝚿(s)𝑙𝑪1 + 𝑒𝚿(s)𝑙𝑪2                                          (3.5) 
 

𝑰(𝑙, 𝑠) = 𝑰𝒍(𝑠) = 𝒀0 (𝑠)[𝑒−𝚿(s)𝑙𝑪1 − 𝑒𝚿(s)𝑙𝑪2]                                  (3.6) 
 
 
Sustituyendo las constantes (3.3) y (3.4) en (3.5) y (3.6) 
 

𝑽(𝑙, 𝑠) = 𝑽𝒍(𝑠) = 𝑒−𝚿(s)𝑙 (
𝑽𝟎 (𝑠) + 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
) + 𝑒𝚿(s)𝑙 (

𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
)         (3.7) 

 

𝑰(𝑙, 𝑠) = 𝑰𝒍(𝑠) = 𝒀0(𝑠) [𝑒−𝚿(s)𝑙 (
𝑽𝟎 (𝑠) + 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
) − 𝑒𝚿(s)𝑙 (

𝑽𝟎(𝑠) − 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)

𝟐
)]  (3.8) 

 
Agrupando términos 
 

𝑽𝒍(𝑠) =
1

2
[𝑒𝚿(s)𝑙 + 𝑒−𝚿(s)𝑙]𝑽𝟎(𝑠) −

1

2
[𝑒𝚿(s)𝑙 − 𝑒−𝚿(s)𝑙]𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)                         (3.9) 

 

𝑰𝒍(𝑠) = 𝒀0(𝑠)
1

2
[𝑒𝚿(s)𝑙 − 𝑒−𝚿(s)𝑙]𝑽𝟎(𝑠) − 𝒀0(𝑠)

1

2
[𝑒𝚿(s)𝑙 + 𝑒−𝚿(s)𝑙]𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)            (3.10) 

 
En términos hiperbólicos 
 

𝑽𝒍(𝑠) =  cosh(𝚿(s)𝑙) 𝑽𝟎(𝑠) − senh(𝚿(s)𝑙) 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)                                 (3.11) 
 

𝑰𝒍(𝑠) =  𝒀0(𝑠)senh(𝚿(s)𝑙) 𝑽𝟎(𝑠) − 𝒀0(𝑠)cosh(𝚿(s)𝑙) 𝒁0(𝑠)𝑰𝟎(𝑠)                   (3.12) 
 
donde 𝑽𝒍(𝑠) e 𝑰𝒍(𝑠) representan la tensión y corriente en la frontera 𝑧 = 𝐿 , es decir, 
la tensión y corriente en el extremo receptor del cable. 
 
En forma matricial 

[
𝑽𝑳(𝑠)

𝑰𝑳(𝑠)
] = [

𝑨 𝑩
𝑪 𝑫

] [
𝑽𝟎(𝑠)

𝑰𝟎(𝑠)
]                                                     (3.13) 

 
donde: 
 

𝑨 = cosh(𝜳(𝑠)𝑙)                                                        (3.14) 
 

𝑩 = − senh(𝚿(s)𝑙)𝒁0(𝑠)                                               (3.15) 
 

𝑪 = 𝒀0(𝑠) senh(𝜳(𝑠)𝑙)                                                (3.16) 
 

𝑫 = −𝒀0 (𝑠) cosh(𝚿(s)𝑙) 𝒁0(𝑠)                                          (3.17) 
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siendo [
𝑨 𝑩
𝑪 𝑫

] la matriz de transferencia del cable y 𝒁0(𝑠) la impedancia 

característica del cable, dada por: 
𝒁0 (𝑠) = 𝚿(𝑠)−1𝐙(s)                                                      (3.18) 

 

3.4 ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE DEGRADACIONES EN EL 

AISLAMIENTO EMPLEANDO UN MODELO DEL CABLE EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA. 

 

La matriz descrita anteriormente es utilizada para acoplar dos o más cables con 
diferentes características o parámetros, como son longitud del cable, profundidad, 
resistividad del terreno, etc. 
 
En este caso la sección degradada es representada como un punto donde se conecta 
un capacitor (que representa la presencia de arborescencias de agua), la cual divide 
el cable en dos secciones como se puede ver en la Fig. 3.2. 

 
Fig. 3. 2 Cable degradado. 

El cable de la Fig. 3.2 se puede analizar mediante una matriz de transferencia para 
cada sección del cable (antes y después de la degradación), las ecuaciones resultantes 
para la sección antes del punto donde se localiza la degradación son: 
 

[
𝑽𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑠)

𝑰𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑠)
] = [

𝑨(𝑑) 𝑩(𝑑)

𝑪(𝑑) 𝑫(𝑑)
][

𝑽𝟎(𝑠)

𝑰𝟎(𝑠)
]                                          (3.19) 

 
𝑨(𝑑) = cosh(𝚿(s)𝑑)                                                            (3.20) 

 
𝑩(𝑑) = − senh(𝚿(s)𝑑)𝒁0(𝑠)                                                   (3.21) 

 
𝑪(𝑑) = 𝒀0(𝑠) senh(𝜳(𝑠)𝑑)                                                     (3.22) 

 
𝑫(𝑑) = −𝒀0(𝑠) cosh(𝚿(s)𝑑)𝒁0 (𝑠)                                             (3.23) 
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Mientras que para la parte restante del cable: 

 

[
𝑽𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑠)

𝑰𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑠)
] = [

𝑨(𝐿 − 𝑑) 𝑩(𝐿 − 𝑑)
𝑪(𝐿 − 𝑑) 𝑫(𝐿 − 𝑑)

] [
𝑽𝑳 (𝑠)

𝑰𝑳(𝑠)
]                              (3.24) 

 
 

                𝑨(𝐿 − 𝑑) = cosh(𝜳(𝑠)(𝐿 − 𝑑))                                              (3.25) 

 

𝑩(𝐿 − 𝑑) = − senh(𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝒁0 (𝑠)                                       (3.26) 

 

𝑪(𝐿 − 𝑑) = 𝒀0 (𝑠) senh(𝜳(𝑠)(𝐿 − 𝑑))                                        (3.27) 
 

𝑫(𝐿 − 𝑑) = −𝒀0(𝑠) cosh(𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝒁0 (𝑠)                                 (3.28) 
 

donde 𝑑 es la distancia desde el nodo emisor hacia el punto de degradación y 𝐿 la 
longitud total del cable. 
 
De las ecuaciones (3.19) y (3.24) podemos observar que la tensión y la corriente en el 
punto de la degradación están en función de las tensiones y corrientes en los 
extremos del cable.  
 
La tensión en el punto de la degradación 𝑽𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝑠) que describe (3.19) y (3.24) 

son la misma para ambos modelos, por lo que tomando el primer renglón de cada 
una e igualando 𝑽𝑫𝒆𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒄𝒊ó𝒏(𝑠)  se tiene: 

 
𝐆(s,d) = 𝑯(𝑠, 𝐿 − 𝑑)                                                       (3.29) 

 
donde: 
 

𝑮(𝑠, 𝑑) = cosh(𝚿(s)𝑑) 𝑽𝟎(𝑠) – senh(𝚿(s)𝑑)𝒁0 (𝑠)𝑰𝟎(𝑠)                   (3.30) 
 

𝐇(s, L − d) = cosh(𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝑽𝑳 (𝑠) − senh(𝚿(s)(𝐿 − 𝑑)) 𝒁0(𝑠)𝑰𝑳(𝑠)     (3.31) 
 

Para poder obtener el punto donde se encuentra la degradación, es necesario 
despejar la incógnita 𝑑 de (3.29). Para lograrlo se puede hacer el uso de las siguientes 
identidades trigonométricas: 
 

cosh(φ) =
𝑒φ + 𝑒−φ

2
                                                           (3.32) 

 

senh(φ) =
𝑒φ − 𝑒−φ

2
                                                          (3.33) 
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Aplicando las identidades trigonométricas antes mencionadas en (3.29) y 
despejando 𝑑, se obtiene una función que permite conocer la localización de la 
degradación si se conocen la impedancia característica 𝒁0(𝑠), la constante de 
propagación 𝚿(s), y las tensiones y corrientes en los extremos emisor y receptor del 
cable.  
 
Los parámetros del cable necesarios para calcular 𝚿(s) y 𝒁0(𝑠) están acoplados en 
matrices de  [𝑚 × 𝑚], donde m es el número de trayectorias cerradas considerados 
al calcular dichos parámetros (trayectoria cerrada 1 de conductor-pantalla y 
trayectoria cerrada 2 de pantalla- tierra). Para definir una función que determine la 
distancia a la que está ubicada la degradación, es necesario desacoplar los 
parámetros, tensiones y corrientes en los extremos del cable mediante la matriz de 
modos de propagación de la tensión (matriz de vectores propios de la matriz 𝑴(𝑠) =
𝒁(𝑠)𝒀(𝑠)). 
 
Al utilizar la matriz de modos de propagación, el sistema se desacopla y para cada 
modo se puede despejar la distancia d, resultando para el caso del modo 
correspondiente al conductor: 
 

d =
1

2𝛾𝑚 (s)
ln (

𝑒𝛾𝑚𝐿(𝑉𝑚𝐿 (𝑠) − 𝑍𝑚0 (𝑠)𝐼𝑚𝐿 (𝑠)) − 𝑉𝑚0 (𝑠) − 𝑍𝑚0 (𝑠)𝐼𝑚0(𝑠)

𝑉𝑚0 (𝑠) − 𝑍𝑚0 (𝑠)𝐼𝑚0 (𝑠) − 𝑒−𝛾𝑚𝐿(𝑉𝑚𝐿 (𝑠) + 𝑍𝑚0 (𝑠)𝐼𝑚𝐿(𝑠))
)     (3.34) 

 

 
Esta ecuación permite localizar degradaciones en el modo de propagación 
correspondiente al conductor. 
 

3.5 CÁLCULO DE PARÁMETROS DEL CABLE 

 

Existen diferentes métodos para el cálculo de parámetros en cables, pero lo más 
práctico es utilizar fórmulas ya establecidas que se basan en la geometría del cable, 
los materiales con los que esté fabricado, la profundidad desde la superficie del suelo 
a la que se encuentra, la resistividad del terreno, etc. 
 
La mayor parte de las aproximaciones analíticas fueron desarrolladas por Schelkunoff 

[25] o Wedepohl/Wilcox [26] y Pollaczek [27], para la impedancia en los conductores 

cilíndricos y la impedancia de retorno por tierra, respectivamente. Sin embargo, la 

evaluación de esta última no posee solución analítica, por lo que se prefiere la 

aproximación desarrollada por Saad et al. [28], que es la que se utiliza en esta tesis. 
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Fig. 3. 3 Sección transversal del cable. 

Para calcular la impedancia serie y la admitancia en derivación de un cable es 
necesario suponer trayectorias a través de los elementos del cable por donde fluye 
cierta corriente, en este caso debido a la geometría del cable analizado supondremos 
dos trayectorias cerradas.  
 
En la primera trayectoria cerrada, la corriente fluye desde el conductor y retorna por 
la pantalla, en la segunda trayectoria cerrada, la corriente fluye de la pantalla y 
retorna por la tierra. 
 
Cada una de estas trayectorias es la suma de varias impedancias, cada una de ellas 
se explicará más adelante, teniendo como base la sección transversal del cable Fig. 
3.3. 
 

3.5.1 Impedancia serie del núcleo 

 

Como su nombre lo indica, este parámetro es la impedancia interna del núcleo del 

cable (3.35), en su cálculo interviene la resistividad del conductor, el radio del 

conductor y la profundidad de penetración. Esta fórmula es dependiente de la 

frecuencia y tiene en cuenta el efecto piel [29]. 

 

Pero muy a menudo un cable tiene un conductor trenzado. Por lo tanto, la 

resistividad tiene que ser corregida usando la ecuación (3.36), donde 𝐴𝑐  es el área de 

la sección transversal tal como se da en la hoja de datos [29]. 
 

𝑍𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑜 (𝜔) =
𝜌′

𝑐 
𝑚𝑐

2𝜋𝑅1

∙
𝐽0 (𝑚𝑐𝑅1)

𝐽1(𝑚𝑐𝑅1)
                                               (3.35) 
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𝑚𝑐 = √
𝑗𝜔𝜇

𝜌′𝑐

                                                                  (3.36) 

 

𝜌′𝑐 = 𝜌𝑐

𝜋𝑅1
2

𝐴𝑐

                                                                  (3.37) 

Donde, 
 
𝜌𝑐  : resistividad del conductor 
𝑚𝑐: es el reciproco de la profundidad de penetración compleja para el conductor 
𝑅1: es el radio del conductor 
𝐽𝑛: es la función de Bessel de x, de primera clase y de n orden 
 
El uso de las funciones de Bessel proporciona resultados más precisos, pero a costa 
de una mayor complejidad. Una aproximación de (3.37) se da en (3.38), donde k es 
una constante arbitraria utilizada para optimizar la fórmula para frecuencias bajas 
típicamente igual a 0.777 [29]. 
 

𝑍𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 (𝜔) =
𝜌′

𝑐 
𝑚𝑐

2𝜋𝑅1

∙ coth(𝑚𝑐𝑅1𝑘) +
𝜌′

𝑐 

𝜋𝑅1
2

(1 −
1

2𝑘
)                            (3.38) 

 

3.5.2 Impedancia serie del aislamiento principal 

 

La impedancia serie del aislamiento es el resultado del campo magnético variante 

en el tiempo en el aislamiento interior del cable, y se calcula a través de (3.39). El 

nombre de este término es engañoso ya que no hay corriente fluyendo en el 

aislamiento y, en consecuencia, ninguna impedancia directamente asociada al 

aislamiento. En realidad, este término es función de las corrientes que fluyen en el 

núcleo y la pantalla y el campo magnético entre estos [29]. 

 

𝑍𝑛𝑝_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝜔) =
𝑗𝜔𝜇𝑎

2𝜋𝑅1

 ln (
𝑅2

𝑅1

)                                             (3.39) 

 
𝜇𝑎: es la permeabilidad del aislamiento 
𝑅2: es el radio exterior del aislamiento 
 

3.5.3 Impedancia serie interna de la pantalla metálica 

 
La impedancia serie interna de la pantalla metálica está asociada a la caída de tensión 
en la superficie interior de la pantalla cuando una corriente retorna por el núcleo. Se 
calcula utilizando (3.40) [29]. 
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𝑍𝑝_𝑖𝑛𝑡(𝜔) =
𝜌𝑠 𝑚𝑠

2𝜋𝑅2

 coth(𝑚𝑠(𝑅3 − 𝑅2 )) −
𝜌𝑠 

2𝜋𝑅2(𝑅2 + 𝑅3)
                   (3.40) 

 
Donde, 
 
𝜌𝑠  : resistividad de la pantalla 
𝑚𝑠: es el reciproco de la profundidad de penetración compleja de la pantalla 
𝑅3: es el radio del exterior de la pantalla 
 

3.5.4 Impedancia serie externa de la pantalla metálica  

 
La impedancia serie externa de la pantalla metálica está asociada a la caída de 
tensión en la superficie externa de la pantalla cuando una corriente retorna a través 
de tierra, la cual está dada por (3.41) [29]. 
 

𝑍𝑝_𝑒𝑥𝑡(𝜔) =
𝜌𝑠 𝑚𝑠

2𝜋𝑅3

 coth(𝑚𝑠(𝑅3 − 𝑅2 )) −
𝜌𝑠  

2𝜋𝑅3(𝑅2 + 𝑅3)
                       (3.41) 

 

3.5.5 Impedancia serie del aislamiento sobre la pantalla metálica (cubierta) 

 
La impedancia serie de la cubierta es el resultado del campo magnético variante en 
el tiempo en el aislamiento interior del cable y se calcula a través de (3.42) [29]. 
 
 

𝑍𝑝𝑡_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝜔) =
𝑗𝜔𝜇𝑎𝑝

2𝜋
 ln (

𝑅4

𝑅3

)                                             (3.42) 

 
Donde, 
 

𝜇𝑎𝑝: es la permeabilidad del aislamiento de la cubierta 
𝑅4: es el radio de la cubierta 
 

3.5.6 Impedancia serie mutua en la pantalla 

 
La impedancia serie mutua está asociada a las dos trayectorias cerradas explicadas 
en la sección 3.4. La impedancia serie mutua se calcula con (3.43) [29]. 
 
 

𝑍𝑝_𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎 (𝜔) =
𝜌𝑠 𝑚𝑠

𝜋(𝑅2 + 𝑅3)
 csch(𝑚𝑠(𝑅3 − 𝑅2 ))                                 (3.43) 

 



Capítulo 3: Modelado en el dominio de la frecuencia de cables 
 

30 
 

3.5.7 Impedancia serie de la tierra 

 
La impedancia serie de la tierra es el parámetro cuyo cálculo plantea más 
dificultades y es también el que presenta los mayores errores. La fórmula clásica 
basada en los desarrollos originales hechos por Pollaczek es muy difícil debido a la 
integral, así que es normal utilizar aproximaciones. A lo largo de los años se han 
propuesto varias fórmulas; Una de las más precisas es la propuesta por Saad, Gaba 
y Giroux en 1996, que simplifica el cálculo a (3.44) [29]. 
 

𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎(𝜔) =
𝜌𝑡  𝑚𝑡

2

2𝜋
∙ [𝐾0 (𝑚𝑡𝑅4) +

2

𝑚𝑡
2 𝑅4

2
𝑒−2ℎ𝑚𝑡 ]                                 (3.44) 

 
Donde,  
 
𝜌𝑡 : resistividad del terreno 
𝑚𝑡: es el reciproco de la profundidad de penetración compleja del suelo 
ℎ: es la profundidad a la que está el cable 
 

3.5.8 Configuración de las trayectorias cerradas 

 
La impedancia de la trayectoria cerrada núcleo-pantalla es igual a la impedancia del 
núcleo, más la impedancia serie de aislamiento y la impedancia de la pantalla 
interna (3.45), es decir la impedancia serie total en la trayectoria recorrida por la 
corriente. 
 
La impedancia de la trayectoria cerrada pantalla-tierra es similar y es igual a la 
impedancia serie exterior de la pantalla, más la impedancia serie de la cubierta y la 
impedancia serie de la tierra (3.47). 
 
La Fig. 3.5 muestra el circuito equivalente para las dos trayectorias cerradas. 
 

𝑍𝑇_𝑛𝑝 = 𝑍𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 + 𝑍𝑛𝑝_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑍𝑝_𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟                                         (3.45) 
 

𝑍𝑇_𝑝𝑡 = 𝑍𝑝_𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑍𝑝𝑡_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎                                          (3.46) 
 
También hay una impedancia mutua asociada a la trayectoria cerrada núcleo-
pantalla (3.47), se calcula directamente usando las ecuaciones explicadas 
anteriormente. 
 

𝑍𝑇𝑚_𝑛𝑝 = −𝑍𝑝𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎
                                                             (3.47) 

 

Con esto podemos escribir las ecuaciones matriciales que describen el sistema para 
un sistema monofásico (3.48). 
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[
𝑉𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎
] = [

𝑍𝑇_𝑛𝑝 𝑍𝑇𝑚_𝑛𝑝

𝑍𝑇𝑚_𝑛𝑝 𝑍𝑇_𝑝𝑡
] ∙ [

𝐼𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜

𝐼𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎
]                                     (3.48) 

 

La matriz descrita en (3.48) es útil, sin embargo, la matriz que necesitamos calcular 
es la matriz de impedancia serie. La ecuación (3.49) muestra la relación entre tales 
matrices, donde la matriz de transformación A está dada por (3.50). 
 

La matriz de transformación A cambia en función del sistema de cable, pero el 
proceso de construcción es bastante sistemático. La primera fila de la matriz es 
correspondiente al núcleo del cable. La única corriente en el núcleo es la que fluye 
en la trayectoria núcleo-pantalla. De este modo, la primera entrada es 1 y la segunda 
0. La segunda fila es correspondiente a la pantalla, por lo tanto, la primera entrada 
es -1, debido a la trayectoria de núcleo-pantalla y la segunda entrada es 1, debido a 
la corriente que fluye en la trayectoria pantalla-tierra. 
 

[𝒁] = [𝑨]−𝑇[𝒁𝑇][𝑨]−1                                                        (3.49) 
 

 [𝑨] = [
1 0

−1 1
]                                                                (3.50) 

 
Aplicando la relación (3.50) a (3.49), obtenemos la matriz de impedancia serie (3.52). 
 

[𝒁] = [
𝑍11 𝑍12

𝑍12 𝑍22
]                                                              (3.51) 

 

Donde, 
𝑍11 =  𝑍𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 + 𝑍𝑛𝑝𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

+ 𝑍𝑝𝑖𝑛𝑡
+ 𝑍𝑝𝑒𝑥𝑡

+ 𝑍𝑝𝑡𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
+ 𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 − 2(𝑍𝑝𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎

)       (3.52) 

 
𝑍22 =  𝑍𝑝𝑒𝑥𝑡

+ 𝑍𝑝𝑡_𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎                                                 (3.53) 

 
𝑍12 =  𝑍𝑝𝑒𝑥𝑡

+ 𝑍𝑝𝑡𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
+ 𝑍𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 − 𝑍𝑝𝑚𝑢𝑡𝑢𝑎

                                                (3.54) 

 

 
Fig. 3. 4 Circuito equivalente de impedancia para las dos trayectorias cerradas. 
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3.5.9 Matriz de admitancia en derivación 

 
La matriz de admitancia es más simple que la matriz de impedancia, debido a las 
simplificaciones que pueden aplicarse. Las pantallas de un cable de alta tensión 
suelen estar conectadas a tierra en ambos extremos, y también en puntos 
intermedios. Por lo tanto, es seguro suponer que el potencial de la pantalla es 
prácticamente nulo a lo largo del cable. La figura 3.6 la distribución de campo 
eléctrico y el circuito de capacitancia equivalente. 
 

 
Fig. 3. 5 Distribución del campo eléctrico en un cable monofásico y circuito de capacitancia 

equivalente. 

Como resultado, la matriz puede escribirse como (3.55). Esto sólo se aplica en un 
cable donde ambos extremos están conectados a tierra. 
 

[𝑌] = [
𝑌𝑁𝑁 𝑌𝑁𝑃

𝑌𝑃𝑁 𝑌𝑃𝑃
]                                                                (3.55) 

 
La admitancia en derivación se describe por la expresión (3.56), donde la parte real 
normalmente se considera cero. 
 

𝑌𝑖 = 𝐺𝑖 + 𝑗𝜔𝐶𝑖                                                                    (3.56) 
 

Mediante la aplicación (3.57) en el circuito de capacitancia equivalente de la Fig. 3.6, 
se obtienen las entradas de la matriz de admitancia en derivación (3.58). 
 

𝑌𝑁𝑁 = 𝑗𝜔𝐶𝑁𝑃 
𝑌𝑃𝑃 = 𝑗𝜔𝐶𝑁𝑃 + 𝑗𝜔𝐶𝑃𝑇                                                             (3.57) 

𝑌𝑁𝑃 = −𝑗𝜔𝐶𝑁𝑃 
𝑌𝑃𝑁 = −𝑗𝜔𝐶𝑁𝑃 
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Las capacitancias se calculan de acuerdo con la ecuación (3.58), 
 

𝐶 =
2𝜋𝜀

ln (
𝑅2
𝑅1

)
   [𝐹. 𝑚−1]                                                      (3.58) 

 
Donde, 𝜀 es la permitividad del aislamiento, 𝑅2 el radio exterior del aislamiento 
incluyendo las capas semiconductoras y 𝑅1 el radio conductor. 
 
Ya que las capas semiconductoras se consideran parte del aislamiento, la 
permitividad se corrige según (3.59). Donde, 𝜀𝑎𝑖𝑠 es la permitividad relativa del 
aislamiento que está típicamente entre 2,3 y 2,5, 𝑏 el radio exterior del aislamiento y 
𝑎 el radio interior del aislamiento. 
 

𝜀 = 𝜀𝑎𝑖𝑠

ln (
𝑅2

𝑅1
)

ln (
𝑏
𝑎)

                                                                 (3.59) 

 

3.7 MODELO DE LA ARBORESCENCIA DE AGUA 

 

En los cables, la degradación por arborescencias de agua aparece generalmente bajo 
la forma de arborescencias individuales. Las características de las arborescencias, 
por ejemplo, su longitud, forma contenido de agua, etc., no solo dependen del 
material utilizado como aislante sino también dependen de su punto de iniciación 
[2]. 
 
Debido a lo anterior y como se mencionó en el capítulo anterior ya que la mayoría 
de las arborescencias de agua que provocan una falla son las arborescencias tipo 
delta, el modelado se centra en este tipo particular de arborescencia.  
 
Sin embargo, debido a su naturaleza aleatoria es difícil de modelar, por lo que es 
necesario hacer algunas suposiciones y definir algunas de las propiedades de este 
tipo de degradación, para que la arborescencia de agua pueda ser tratada como un 
elemento concentrado. 
 

3.7.1 Propiedades de las arborescencias de agua  

 
Hay tres propiedades principales de las arborescencias de agua que necesitan ser 
definidas antes de que pueda ser modelada [30]: 

• Primero está la forma de la región degradada. Esto es importante porque la forma 

determinará cómo afectará el campo eléctrico que rodea a la región. Además, la 

forma debe coincidir con la forma de las arborescencias de agua tipo delta que 
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crecen desde el exterior del cable hacia el conductor, ya que estos son las 

arborescencias de agua más peligrosas para los cables, debido al hecho de que 

tienen una fuente interminable de humedad para ir creciendo.  

• La segunda propiedad de los árboles del agua que necesita ser definida es la 
conductividad eléctrica de la región afectada por arborescencia de agua. Puesto 
que hay entrada de agua, que tiene una conductividad más alta que XLPE, el 
valor de la conductividad en la región variará. 

• Por último, la permitividad relativa de la región degradada variará de una 
manera similar a la conductividad eléctrica. 

 

3.7.2 Modelo de elipse 

 
La estructura geométrica de las arborescencias de agua depende de la magnitud del 
campo eléctrico, la frecuencia y el contenido de agua. Distintos estudios 
experimentales muestran que las regiones degradadas están formadas por filas de 
microcavidades o “collares de perlas” [2]. El radio de estas microcavidades va de 0.1 
a 5 µm [31]. Debido a esto, en la mayoría de los estudios sobre el modelado de 
arborescencias de agua se supone que la forma de la región afectada por la 
arborescencia de agua es elipsoidal [2, 23, 28, 29]. 
 

 
Fig. 3. 6 Representación de una arborescencia de agua por medio de una elipse [28]. 

En el modelo muchas veces también se incluyen canales de interconexión [2,31]. La 
longitud y el ancho del canal es generalmente diferente para los diversos modelos 
de arborescencia de agua. Los tamaños de los canales también pueden ser diferentes 
en diferentes partes de la arborescencia de agua [32]. 
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CAPÍTULO 4: 
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AISLAMIENTO DEGRADADO. CASOS DE 

PRUEBA 

 
 
 

CAPÍTULO 4: LOCALIZACIÓN DE ZONAS 

CON AISLAMIENTO DEGRADADO. CASOS 

DE PRUEBA 
 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
Para evaluar la exactitud del algoritmo definido por la ecuación (3.34) para calcular 
la distancia a la zona degradada se realizaron simulaciones de cables empleando 
PSCAD/EMTDC®. De estas simulaciones se obtienen las lecturas de tensión y 
corriente en los extremos del cable que serán utilizados con el algoritmo de 
localización. 
 
Se realizó el cálculo de parámetros del cable para 8192 (212) muestras del intervalo 
de frecuencia, muestreo requerido para el uso de la Transformada Numérica de 
Laplace (TNL), que fue utilizada para transformar tensiones y corrientes en los 
extremos del cable del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Se empleó la 
matriz de transformación de vectores propios M(s) para descomponer las tensiones, 
corrientes y parámetros del cable al dominio modal, con el fin de poder aplicarlos 
en (3.34). 
 
Para localizar la zona degradada en el cable, se considera que sus parámetros son 
dependientes de la frecuencia, que existen mediciones de tensión y corriente en 
ambos extremos del cable (nodo de envió y nodo de recepción) y que dichas 
mediciones están sincronizadas. 
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El proceso de localización de zonas degradadas por arborescencias de agua en el 
aislamiento de cables es el siguiente: 
 

1. Se obtiene las señales sincronizadas de tensión y corriente en ambos extremos 
del cable. 

2. Mediante la TNL se transforman dichas señales del dominio del tiempo al 
dominio de la frecuencia. 

3. Se calcula 𝒁𝟎(𝒔) y  𝚿(𝒔), a partir de los parámetros calculados para cada 
intervalo de frecuencia. 

4. Por medio de la matriz de transformación de vectores propios se transforma 
del dominio de fases al dominio de modos las tensiones, corrientes y 
parámetros del cable. 

5. Se utiliza la ecuación (3.34) para calcular la distancia de la zona degradada 
por arborescencias de agua en el modo correspondiente al conductor del 
cable, para cada intervalo de frecuencia. 

6. Se grafica cada intervalo de frecuencia contra las distancias obtenidas, con el 
fin de determinar de manera gráfica la localización de la degradación por 
arborescencias de agua. 
 

4. 2 PARÁMETROS NOMINALES DEL CABLE SIMULADO 

 
Los parámetros nominales del cable subterráneo simulado en este trabajo se 
presentan en la Tabla 4.1. Este tipo de cables se instalan normalmente a una 
profundidad de 1,3 m [32]. 
 

Tabla 4. 1 Diseño del cable subterráneo (valores nominales) [29]. 

Capa Espesor (mm) Material 

Conductor 41.5* 
Aluminio, redondo, 

compacto 

Pantalla del conductor 1.5 PE semiconductora 
Aislamiento 17 XLPE 

Pantalla del aislamiento 1 PE semiconductora 
Barrera longitudinal de agua 0.6 Cinta de absorción 

Pantalla de hilos de cobre 95** Cobre 

Barrera longitudinal de agua 0.6 Cinta de absorción 
Barrera radial de agua 0.2 Aluminio laminado 

Cubierta exterior 4 PE de alta densidad 
Cable completo 95* - 

*Diámetro 
**Sección Transversal en mm2 
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4.3 CAMBIO EN LA CAPACITANCIA DE UN CABLE DEBIDO A LA 

PRESENCIA DE ARBORESCENCIAS DE AGUA 

 
En este análisis, el cálculo de la capacitancia se dividirá en dos partes: capacitancia 
del aislamiento en buen estado y capacitancia del aislamiento afectada por 
arborescencia de agua [24], como se muestra en la Fig. 4.1. 
 
Donde el capacitor CSana representa la capacitancia de la capa de aislamiento en buen 
estado y el capacitor CDegradado representa la capa de aislamiento afectada por 
arborescencias de agua. 
 

 
Fig. 4. 1 Capacitancia en un cable degradado. 

Mediante el software COMSOL Multiphysics® se realizaron simulaciones de un 
cable en buen estado y uno en el que se considera diferentes porcentajes de 
aislamiento degradado debido a arborescencias de agua. En estas simulaciones se 
consideró la simetría del cable y solo se tomó un segmento de la sección transversal 
correspondiente a un sector circular de 1.5°. Considerando un problema 
electrostático, la capacitancia por unidad de longitud fue calculada mediante la 
fórmula siguiente: 
 

C =
∫ 𝜌 ∙ 𝑑𝑠

𝑠

V
                                                               (4.1) 

 
donde 𝜌 es la densidad superficial de la carga inducida en la superficie del conductor 
y V es la tensión aplicada. 
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Para el cable en buen estado se simuló el aislamiento sin degradaciones con una 

permitividad relativa de 2.5, valor del XLPE [6], los resultados de la simulación para 

campo eléctrico se muestran en la Fig.4.2. 

 
Fig. 4. 2 Distribución del campo eléctrico en el aislamiento de un cable en buen estado. 

Para la simulación del cable degradado se asumieron diferentes porcentajes de 
aislamiento con arborescencias de agua mediante secciones en las que se modificó 
la permitividad relativa de 2.5 a 80 [7], en la Fig. 4.3 se muestra el campo eléctrico 
para el caso en el cual se tiene una degradación. En ambas simulaciones se alimentó 
el conductor con una tensión de 10V.   
 

 
Fig. 4. 3 Distribución del campo eléctrico en el aislamiento de un cable degradado al 50%. 

Campo eléctrico 

Campo eléctrico 
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La diferencia entre un cable completamente saludable y un cable con diferentes 
porcentajes de aislamiento degradado es la magnitud del campo eléctrico máximo, 
por ejemplo, en el caso donde el 50% del grosor de la capa del aislamiento presenta 
degradación, el campo alcanza un valor de más del doble que el campo en el cable 
en buenas condiciones. 

 
Los resultados para la capacitancia por unidad de longitud para distintas longitudes 
transversales con degradación se muestran en la Tabla 4.2: 
 

Tabla 4. 2 Variación de la capacitancia debido a degradaciones en el aislamiento. 

Porcentaje de la 
distancia 

transversal 
del asilamiento 

degradado 

Capacitancia 
[nF/m] 

Aumento de la 
C del cable degradado 

en comparación con la C del cable en buen 
estado. 
[nF/m] 

0% 0.2422 0 

10% 0.2610 0.0188 

20% 0.2841 0.0419 
30% 0.3134 0.0712 

40% 0.3519 0.1097 
50% 0.4048 0.1626 

60% 0.4821 0.2399 
70% 0.6063 0.3641 

80% 0.8393 0.5971 
90% 1.4393 1.1971 

100%  6.5705 6.3283 
 

Ya que se busca verificar si el algoritmo propuesto puede detectar fallas incipientes, 
se considera que la sección con degradación es muy corta comparada con la longitud 
total del cable (no más del 10% de la longitud total del cable). Considerando que el 
aumento de la capacitancia es de 6nF/m, es decir que la degradación alcanza a cubrir 
toda la sección transversal del aislamiento. 
 

4.4 SIMULACIÓN DE UN CABLE SUBTERRÁNEO IMPLEMENTANDO 

EL MODELO DE DOS PUERTOS FORMA NODAL (YBUS)  

 

Como primer paso del desarrollo del algoritmo de localización de degradaciones 

se implementó en MATLAB® el Modelo de Dos Puertos Forma Nodal (Ybus) de 

un cable monofásico en el dominio de la frecuencia, que es la base de este 

algoritmo de localización de secciones degradadas debido a arborescencias de agua.  
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Este modelo se divide en varias secciones, la primera es la parte donde se definen 

los parámetros utilizados en la TNL, es decir, el tiempo de simulación, número 

de muestras, paso de discretización del espectro de frecuencia, paso de 

discretización del tiempo, máxima frecuencia de simulación y además se realiza 

el cálculo de la función ventana y la constante de amortiguamiento. 

 

La segunda sección contiene los datos del cable como número de trayectorias 

cerradas utilizadas para el cálculo de sus parámetros, medida de los radios de 

cada una de las capas, permitividad y permeabilidad de cada material, 

profundidad a la que se encuentra el cable y su longitud. 

 

En la sección tres se realiza el cálculo de parámetros a cada uno de los intervalos 

de frecuencia definido en la sección uno, obteniendo como resultado la 

impedancia serie y admitancia en derivación del cable. 

 

La quinta sección se definen los datos de la fuente de tensión (en este caso un 

escalón unitario), impedancia de la fuente, impedancia de la carga (se probaron 

diferentes valores) y se realiza el cálculo de la constante de propagación, 

impedancia y admitancia característica, parámetros necesarios en la 

construcción de la matriz de transferencia que también se obtienen en es parte 

del modelo. 

 

En la sexta sección se calculan las tensiones y corrientes en ambos extremos del 

cable en el dominio de la frecuencia y se transforman al dominio del tiempo 

mediante la TNL. 

 
La Fig. 4.4 muestra la tensión que se presenta en el nodo de recepción del cable 
considerando la línea en vacío, observado una sobretensión típica de esta condición. 

 
Fig. 4. 4 Tensión en el nodo de recepción del cable ante la simulación de un circuito abierto. 
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4.4 SIMULACIÓN DE UN CABLE EN PSCAD/EMTDC® 

 
La validación de los modelos de cable utilizados en esta tesis es de gran importancia 
para asegurar que la respuesta del algoritmo de localización de secciones 
degradadas por a arborescencias de agua se la adecuada.  
 
Ya que el modelo del cable que utiliza PSCAD/EMTDC no puede representar todos 
los detalles y capas de los cables, es necesario utilizar simplificaciones y aplicar 
correcciones al modelo. 
 
El cable modelado en PSCAD/EMTDC solo consideró cuatro capas: conductor, 
aislamiento, pantalla y cubierta exterior. 
 

4.4.1 Conductor 

 
Debido a que el núcleo del cable está hecho de hilos de aluminio trenzados 
compactos para ser modelado en PSCAD/EMTDC es necesario corregir la 
resistividad del núcleo (3.36) como se explica en la sección 3.5.1. 
 
Para el cable subterráneo de un solo núcleo sólido, la resistividad del conductor es 
2.826x10-8 Ωm [28]. 
 

𝜌′𝑐 = 𝜌𝑐

𝜋𝑅1
2

𝐴𝑐

= 2.826 × 10−8
𝜋 ∙ 20.752

1200
= 3.186 × 10−8 Ω𝑚                 (4.1) 

 

4.4.2 Aislamiento 

 
Las capas semiconductoras no pueden ser modeladas en PSCAD / EMTDC. En 
cambio, se consideran como parte del aislamiento (El grosor del aislamiento 
aumenta de 17 mm a 20,1 mm) y la permitividad del aislamiento se corrige para 
incluirlas usando (3.60).  
 

𝜀 = 𝜀𝑎𝑖𝑠

ln (
𝑅2

𝑅1
)

ln (
𝑏
𝑎)

= 2.5 
ln (

40.85
20.75)

ln (
39.50
22.75)

= 2.95                                       (4.2) 

 

4.4.3 Pantalla 

 
La resistividad de la pantalla también necesita ser corregida. Para esto, primero es 
necesario corregir la resistividad de los hilos de cobre (4.3) y, en segundo lugar, la 
resistividad total del recubrimiento es dada por el paralelo de los hilos de cobre y 
hoja de aluminio (4.4) [28,32]. 
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𝜌′𝑃 ,𝐶𝑢 = 𝜌𝑃 ,𝐶𝑢

𝜋(𝑅ℎ𝑖𝑙𝑜
2 − 𝑅2

2)

𝐴𝑃

= 1.724 × 10−8
𝜋 ∙ (41.962 − 40.852 )

95
= 5.240 × 10−8 Ω𝑚            (4.3) 

 

𝜌′
𝑃

=
𝜌′

𝑃,𝐶𝑢
𝜌𝐴𝑙 (𝐴𝑐𝑢 + 𝐴𝐴𝑙 )

𝜌′
𝑃,𝐶𝑢

𝐴𝐴𝑙 + 𝜌𝐴𝑙 𝐴𝑐𝑢

 

 

=
5.240 × 10−8 ∙ 2.826 × 10−8(288.8 × 10−6 + 212.9 × 10−6 )

5.240 × 10−8 ∙ 212.9 × 10−6 + 2.826 × 10−8 ∙ 288.8 × 10−6
 

 
= 8.98 × 10−8 Ω𝑚 (4.4) 

4.4.4 Parámetros de ajuste 

 
Los parámetros de ajuste estándar PSCAD/EMTDC no son adecuados para la 
simulación de este cable [32]. La Fig. 4.5 muestra los parámetros utilizados para el 
ajuste del cable en PSCAD / EMTDC. 
 

 
Fig. 4. 5 Parámetros de ajuste para la simulación de un cable subterráneo en PSCAD/EMTDC. 



Diagnóstico en cables mediante modelos en el dominio de la frecuencia 

43 
 

4.4.5 Diseño PSCAD/EMTDC 

 
La Tabla 4.3 muestra los parámetros utilizados para la simulación del cable 
subterráneo en PSCAD/EMTDC. 
 

Tabla 4. 3 Parámetros del cable subterráneo para PSCAD/EMTDC. 

 
Radio 
[mm] 

resistividad 
[Ω𝑚] 

Permitividad 
relativa 

Permeabilidad 
relativa 

Conductor 20.75 3.186 × 10−8 1 1 

Aislamiento 40.85 - 2.95 1 
Pantalla 42.166 8.98 × 10−8 1 1 

Cubierta 47.5 - 2.3 1 

 

4.4.6 Descripción de la simulación 

 

Con el fin de validar la simulación del cable utilizando el modelo de dos puertos 

forma nodal en el dominio de la frecuencia, se simularon los mismos casos en el 

software PSCAD/EMTDC considerando las correcciones y ajustes anteriores. El 
circuito implementado se puede observar en la Fig. 4.6 y el resultado de la 
simulación de un cable con terminación en circuito abierto (carga de 1 MΩ) en la Fig. 
4.7. 

 
Fig. 4. 6 Circuito de la simulación de un cable con terminación en circuito abierto en 

PSCAD/EMTDC. 

 
Fig. 4. 7 Tensión en el nodo de recepción del cable ante la simulación de un circuito abierto 

subterráneo en PSCAD/EMTDC. 



Capítulo 4: Localización de zonas con aislamiento degradado. Casos de prueba 
 
 

44 
 

4.5 VALIDACIÓN DEL MODELO DE DOS PUESTOS FORMA NODAL 

 

Para validar el modelo mencionado en la sección 4.3 se realizó la comparación de 

los resultados de este contra los resultados obtenidos en la simulación realizada 

con el software PSCAD/EMTDC. El resultado de una de estas comparaciones se 
puede observar en la Fig. 4.8. 

 

 
Fig. 4. 8 Validación de la respuesta del Modelo de Dos Puestos Ybus. 

Como se puede observar en la Fig. 4.8 el resultado del Modelo de Dos Puertos 

Forma Nodal (Ybus) de un cable monofásico en el dominio de la frecuencia 
realizado en MATLAB® es muy similar al resultado que arroja el modelo en 
PSCAD/EMTDC, solo tiene algunas diferencias en la parte final de la simulación, 
pero en general se puede decir que el modelo presenta muy buenos resultados.  

4.6 EVALUACIÓN DEL ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN DE 

SECCIONES DEGRADADAS EN EL AISLAMIENTO DEBIDO A 

ARBORESCENCIAS DE AGUA 

 

4.6.1 Descripción de las simulaciones 

 

Para la evaluación del algoritmo de localización de secciones degradadas por 
arborescencias de agua se emplearon simulaciones en PSCAD/EMTDC®, en el cual 
se consideraron casos de cables cortos y cables largos, enterrados a una profundidad 
de 1.3 m.  Los cables fueron alimentados con una fuente de tensión de 25 kV.  
 
 Los circuitos implementados en PSCAD/EMTDC® puede verse en la Fig. 4.9 y Fig. 
4.10. 
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Fig. 4. 9 Cable monofásico simulado en PSCAD/EMTDC® con degradación entre el conductor y la 

pantalla metálica del cable. 

 
Fig. 4. 10 Cable monofásico simulado en PSCAD/EMTDC® con degradación entre el conductor y la 

cubierta del cable. 

4.7 ANÁLISIS DEL ALGORITMO DE LOCALIZACIÓN  

 

4.7.1 Cables Cortos 

 
Caso 1. Cable monofásico de 250 m de longitud en el que se simularon 
degradaciones en el aislamiento considerando capacitancias de 90, 120 y 150 nF, a 
diferentes porcentajes de la longitud total del cable (25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 
225 m). 
En las figuras 4.11 y 4.12 se presenta la respuesta del algoritmo considerando la 
distancia d desde el nodo de envío. La Fig. 4.11 presenta el resultado de la 
localización de una sección degradada ubicada a 25 m del nodo de envío. La Fig. 
4.12 presenta el resultado de la localización de una zona degradada ubicada a 50 m. 
La localización de la degradación se identifica en el primer cambio súbito en la 
pendiente.  

 
Fig. 4. 11 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 150nF, simulando la sección 

degradada a 25 m del nodo de envío. 
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En la tabla 4.4 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el método propuesto 
para el Caso 1.  
 
Se compara la localización de la falla real contra la calculada y el porcentaje de error 

entre ambas. El error se calcula a partir de 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(%) =
|𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎|

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎
∗ 100             (4.2) 

 

 

 
Fig. 4. 12Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 150nF, simulando la sección 

degradada a 50 m del nodo de envío. 

Tabla 4. 4 Localización d calculada desde el nodo de envío y error porcentual en un 
cable de 250m de longitud. 

Ubicación de la 

sección 
degradada 

[m] 

Localización d 
calculada para C=90nF 

Localización d 

calculada para 
C=120nF 

Localización d 

calculada para 
C=150nF 

Distancia 
[m] 

Error 
[%] 

Distancia  
[m] 

Error 
[%] 

Distancia  
[m] 

Error 
[%] 

25 24.65 0.14 24.74 0.10 24.81 0.07 

50 48.8 0.48 49.11 0.35 49.29 0.28 

75 72.86 0.85 72.52 0.99 73.04 0.64 

100 91.25 3.5 93.28 2.68 94.58 2.16 

125 116.6 3.36 118.5 2.60 119.7 2.12 

150 155.6 2.24 153.8 1.52 152.8 1.12 

175 181.4 2.56 179.4 1.76 178.3 1.32 

200 205.3 2.12 203.8 1.52 202.9 1.16 

225 232.2 2.88 230.6 2.24 229.5 1.8 
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Caso 2. Se considera un cable monofásico de 500 m de longitud en el que se 
simularon secciones degradadas en el aislamiento, considerando capacitancias de 
180, 240 y 300 nF, a diferentes porcentajes de la longitud total del cable (cada 10%). 
 
En la Fig. 4.13 se presenta el resultado del algoritmo de localización para una sección 
degradada ubicada a 50 m del nodo de envío y en la Fig. 4.14 se observa el resultado 
de la localización de una zona degradada ubicada a 100 m.   
 

 
Fig. 4. 13 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 300nF, simulando la sección 

degradada, a 50 m del nodo de envío. 

 

 
Fig. 4. 14 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 300nF, simulando la sección 

degradada, a 100 m del nodo de envío. 
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En la tabla 4.5 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el método de 

localización propuesto para el Caso 2.  
Tabla 4. 5 Localización d calculada desde el nodo de envió y error porcentual en un 

cable de 500m de longitud. 

Ubicación de la 
sección 

degradada 

[m] 

Localización d 

calculada para 

C=180nF 

Localización d 

calculada para 

C=240nF 

Localización d 

calculada para 

C=300nF 

Distancia 

 [m] 

Error 

[%] 

Distancia  

[m] 

Error 

[%] 

Distancia  

[m] 

Error 

[%] 

50 49.11 0.17 49.3 0.14 49.44 0.11 

100 97.5 0.5 98.12 0.37 98.48 0.30 

150 145.5 0.9 144.9 0.84 145.9 0.82 

200 182.5 3.5 186.6 2.68 189.1 2.18 

250 233.2 3.36 237.0 2.6 239.4 2.12 

300 311.2 2.24 307.5 1.5 305.5 1.1 

350 362.7 2.54 358.7 1.74 356.5 1.3 

400 410.3 2.06 407.3 1.46 405.6 1.12 

450 464.3 2.86 461.1 2.22 458.8 1.76 

 

4.7.2 Cables Largos 

 

Caso 3. Se simula un cable monofásico de 5 km de longitud, en el que se 
consideraron zonas degradas en el aislamiento con capacitancias de 1500, 1800 y 
2100 nF, a diferentes distancias del nodo de envío. 
 
En la Fig. 4.15 se muestra el resultado del algoritmo para una sección degradada 
ubicada a 0.5 km del nodo emisor y la Fig. 4.16 presenta el resultado para una zona 
degradada a 1 km.  

 
Fig. 4. 15 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 2100nF, simulando la sección 

degradada, a 0.5 km del nodo de envío. 
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Fig. 4. 16 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 2100nF, simulando la sección 

degradada, a 1 km del nodo de envío. 

En la tabla 4.6 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el algoritmo 

propuesto para el Caso 3.  

 
Tabla 4. 6 Localización d calculada desde el nodo de envío y error porcentual en un 

cable de 5 km de longitud. 

Ubicación de la 

sección 
degradada 

[km] 

Localización d 

calculada para 
C=1500nF 

Localización d 

calculada para 
C=1800nF 

Localización d 

calculada para 
C=2100nF 

Distancia 
[km] 

Error 
[%] 

Distancia 
[km] 

Error 
[%] 

Distancia 
[km] 

Error 
[%] 

0.5 0.4893 0.21 0.4909 0.18 0.4921 0.15 

1.0 0.9704 0.59 0.9751 0.49 0.9786 0.42 

1.5 1.425 1.50 1.436 1.28 1.445 1.10 

2.0 1.807 3.86 1.835 3.30 1.856 2.88 

2.5 2.315 3.70 2.341 3.18 2.361 2.78 

3.0 3.137 2.74 3.106 2.12 3.085 1.70 

3.5 3.656 3.12 3.623 2.46 3.601 2.02 

4.0 4.129 2.58 4.104 2.08 4.086 1.72 

4.5 4.66 3.20 4.638 2.76 4.621 2.42 

 
Caso 4. En un cable monofásico de 6 km de longitud se simularon secciones 
degradadas mediante capacitancias de 2400, 2700 y 3000 nF, a diferentes distancias 
del nodo de emisor. 
 



Capítulo 4: Localización de zonas con aislamiento degradado. Casos de prueba 
 
 

50 
 

En las figuras 4.17 y 4.18 se presenta la respuesta del algoritmo considerando la 
distancia d desde el nodo de envío, la primera presenta el resultado de la localización 
de una zona degradada ubicada a 0.6 km y la segunda muestra el resultado de una 
sección degradada ubicada a 1.2 km.   
 

 
Fig. 4. 17 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 3000nF, simulando la sección 

degradada, a 0.6 km del nodo de envío. 

 

 
Fig. 4. 18 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 3000nF, simulando la sección 

degradada, a 1.2 km del nodo de envío. 

 

En la tabla 4.7 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el método propuesto 

para el Caso 4.  
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Tabla 4. 7 Localización d calculada desde el nodo de envío y error porcentual en un 

cable de 6 km de longitud. 

Ubicación de la 
sección 

degradada 

[km] 

Localización d 
calculada para 

C=2400nF 

Localización d 
calculada para 

C=2700nF 

Localización d 
calculada para 

C=3000nF 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

0.6 0.5904 0.16 0.5914 0.14 0.5923 0.12 

1.2 1.157 0.71 1.162 0.63 1.165 0.58 

1.8 1.736 1.06 1.743 0.95 1.748 0.86 

2.4 2.233 2.78 2.25 2.50 2.264 2.26 

3 2.834 2.76 2.851 2.48 2.865 2.25 

3.6 3.697 1.61 3.682 1.36 3.671 1.18 

4.2 4.319 1.98 4.302 1.70 4.289 1.48 

4.8 4.905 1.75 4.892 1.53 4.882 1.36 

5.4 5.547 2.45 5.532 2.20 5.519 1.98 

 

4.7.3 Degradación por arborescencia de agua con fuente externa a agua 

 

Cuando la degradación por arborescencias de agua tiene una fuente externa de 

agua la degradación ya no está limitada por el conductor y la pantalla metálica 

del cable como en los primeros cuatro casos, sino que ha afectado hasta la 

cubierta, que debido a un suceso externo pudo sufrir una pequeña fisura que 

permite el acceso de humedad al interior del cable, por lo que el capacitor que 

representa este caso de degradación tiene que ir a tierra para simular esta 

condición. A continuación se muestran casos donde el daño de la cubierta permite 

la conexión del blindaje a tierra. 

 
Caso 5. Cable monofásico de 250 m de longitud en el que se simularon 
degradaciones entre el conductor y la cubierta del cable considerando capacitancias 
de 90, 120 y 150 nF, a diferentes porcentajes de la longitud total del cable. 
 
En las figuras 4.19 y 4.20 se presenta la respuesta del algoritmo considerando la 
distancia d desde el nodo de envío. La Fig. 4.19 presenta el resultado de la 
localización de una sección degradada ubicada a 25 m del nodo de envío. La Fig. 
4.20 presenta el resultado de la localización de una zona degradada ubicada a 50 m. 
La localización de la degradación se identifica en el primer cambio súbito en la 
pendiente.  
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Fig. 4. 19 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 150nF a tierra, simulando la 

sección degradada a 25 m del nodo de envío. 

 

 

 
Fig. 4. 20 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 150nF a tierra, simulando la 

sección degradada a 50 m del nodo de envío. 

 
En la tabla 4.8 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el método propuesto 
para el Caso 5.  
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Tabla 4. 8 Localización d calculada desde el nodo de envío y error porcentual en un 
cable de 250m de longitud. 

Ubicación de la 

sección 
degradada 

[m] 

Localización d 
calculada para C=90nF 

Localización d 

calculada para 
C=120nF 

Localización d 

calculada para 
C=150nF 

Distancia 
[m] 

Error 
[%] 

Distancia  
[m] 

Error [%] 
Distancia  

[m] 
Error [%] 

25 25.64 0.25 25.72 0.28 25.76 0.30 

50 48.58 0.56 48.88 0.44 49.06 0.37 

75 76.34 0.53 76.76 0.70 77.01 0.80 

100 98.72 0.51 100.2 0.08 101.2 0.48 

125 132.6 3.04 134.3 3.72 135.3 4.12 

150 184.6 13.84 183.3 13.32 182.7 13.08 

175 205.4 12.16 204.3 11.72 203.7 11.48 

200 219.7 7.88 218.3 7.32 217.4 6.96 

225 233 3.2 232.2 2.88 231.6 2.64 
 

 
Caso 6. Cable monofásico de 5 km de longitud, en el que se consideraron zonas 
degradas entre el conductor y la cubierta con capacitancias de 1500, 1800 y 2100 nF, 
a diferentes distancias del nodo de envío. 
 
En la Fig. 4.21 se muestra el resultado del algoritmo para una sección degradada 
ubicada a 0.5 km del nodo emisor y la Fig. 4.22 presenta el resultado para una zona 
degradada a 1 km.   

 

 
Fig. 4. 21 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 2100nF a tierra, simulando la 

sección degradada, a 0.5 km del nodo de envío. 
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Fig. 4. 22 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 2100nF a tierra, s imulando la 

sección degradada, a 1 km del nodo de envío. 

 

En la tabla 4.6 se presentan los resultados obtenidos al utilizar el algoritmo 

propuesto para el Caso 3.  
 

 
Tabla 4. 9 Localización d calculada desde el nodo de recepción y error porcentual en un 

cable de 5 km de longitud. 

Ubicación de la 
sección 

degradada 

[km] 

Localización d 
calculada para 

C=1500nF 

Localización d 
calculada para 

C=1800nF 

Localización d 
calculada para 

C=2100nF 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

0.5 0.5284 0.56 0.5116 0.23 0.5123 0.24 

1.0 0.9755 0.49 0.9804 0.39 0.984 0.32 

1.5 1.527 0.54 1.534 0.68 1.539 0.78 

2.0 1.992 0.01 2.015 0.3 2.032 0.64 

2.5 2.698 3.96 2.723 4.46 2.742 4.84 

3.0 3.764 15.28 3.744 14.88 3.729 14.58 

3.5 4.167 13.34 4.149 12.98 4.137 12.74 

4.0 4.427 8.54 4.408 8.16 4.394 7.88 

4.5 4.676 3.52 4.666 3.32 4.658 3.16 
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4.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.8.1 Relación entre la ubicación de la degradación y las componentes de 

frecuencia necesarias para localizarla 

 
El número de componentes de frecuencia necesarias para localizar la zona 
degradada se reducen al incrementar la distancia de la degradación al nodo de envío 
(desde donde se considera la distancia d).  
 
En la Fig. 4.23 se observa gráficamente como entre más cercana sea la ubicación de 
la degradación al nodo de envío el algoritmo necesita más componentes de 
frecuencia para localizar la degradación, y por el contrario si la degradación está 
más alejada del nodo de envío son necesarias menos componentes de frecuencia 
para determinar la ubicación de la degradación. 
 

 
Fig. 4. 23 Relación entre la ubicación de la degradación y las componentes de frecuencia necesarias 

para localizarla. 

 
En la Fig. 4.24 podemos apreciar la relación entre la ubicación de la degradación y 
los intervalos de las componentes de frecuencia necesarios para localizarla. En el 
cable de 250 m de longitud la sección degradada más cercana al nodo emisor está a 
25 m y su localización se obtiene a una frecuencia de 1.667 MHz, mientras que la 
ubicación de la degradación más alejada del nodo de envío se encuentra a 225 m y 
su localización se obtiene a una frecuencia de 66.67 kHz. Es decir, 25 veces menos 
componentes de frecuencia necesarias para localizar la degradación más cercana al 
nodo emisor.  
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Para el cable de 500 m sucede algo similar, la degradación más cercana al nodo envío 
está a 50 m y su localización se obtiene a una frecuencia de 833.3 kHz, mientras que 
la ubicación de la degradación más alejada del nodo de envío se encuentra a 450 m 
y su localización se obtiene a una frecuencia de 33.33 kHz. 

 

 
Fig. 4. 24 Relación entre la ubicación de la degradación y los intervalos de frecuencia necesarios 

para localizarla (Cable de 250 m y 500m de longitud). 

 

En la Fig. 25 para el cable de 5 km la zona degradada más cercana al nodo emisor 
está a 500 m y su localización se obtiene a una frecuencia de 83.33 kHz, mientras que 
la ubicación de la sección degradada más alejada del nodo de envío se encuentra a 
4.5 km y su localización se obtiene a una frecuencia de 3.333 kHz.  
 
En el cable de 6 km de longitud el área degradada más cercana al nodo envío está a 
600 m y su localización se obtiene a una frecuencia de 77.143 kHz, mientras que la 
ubicación de la sección degradada más alejada del nodo de emisor se encuentra a 5.4 
km y su localización se obtiene a una frecuencia de 2.857 kHz.  

 

 
Fig. 4. 25 Relación entre la ubicación de la degradación y las componentes de frecuencia necesarias 

para localizarla (Cable de 5 y 6 km de longitud). 
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Los resultados anteriores muestran que cuando la cuando la sección degradada está 
más cerca del nodo de envío la necesidad componentes de alta frecuencia, 
especialmente para cables cortos, requeriría de aplicar un pulso de tensión con un 
frente muy rápido.  Sin embargo, esto se puede evitar si el pulso de tensión se aplica 
desde el otro extremo.  
 

4.8.2 Relación entre el porcentaje de error y la ubicación de la degradación  

 
Cuando la localización d de la degradación se calcula desde el nodo de envío, el 
porcentaje de error aumenta cuando la sección degrada se ubica después del 30% de 
la longitud total del cable, esto se puede observar en la Fig. 4.26. El valor máximo de 
error se tiene cuando la falla se ubica al 40% de la longitud del cable. En esta grafica 
también se muestra como el porcentaje de error se reduce cuando la zona degradada 
se localiza cerca del extremo emisor del cable. 
 

 
Fig. 4. 26 Relación entre el porcentaje de error y la ubicación de la degradación. 

En la figura 4.27 se observa que para el cable de 250 m el porcentaje de error más 
elevado se presenta cuando la zona degradada se ubica a 100 m (40% de la longitud 
del cable) del nodo de envío, alcanzando un valor de hasta 3.5%, mientras que en la 
sección degradada ubicada más cerca del nodo emisor 25 m (10% de la longitud del 
cable) el porcentaje de error esta entre 0.14 y 0.07%. En el cable de 500 m el porcentaje 
de error más elevado se presenta cuando el área degradada se ubica a 200 m del 
nodo de envío, alcanzando un valor de hasta 3.5% y cuando la sección degradada se 
ubica más cerca al nodo emisor 50 m el porcentaje de error esta entre 0.17 y 0.11%. 
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Fig. 4. 27 Relación entre el porcentaje de error y la ubicación de la degradación desde el nodo de 

envío (Cable de 250 y 500 m de longitud). 

La Fig. 4.28 presenta la relación entre el porcentaje de error y la ubicación de las 
secciones degradadas en los cables largos 5 y 6 km de longitud. Para el cable de 5 
km el porcentaje de error más elevado se presenta cuando la zona degradada se 
ubica a 2000 m del nodo de emisor, alcanzando un valor de hasta 3.86% y para la 
sección degradada más cerca del nodo envío 500 m el porcentaje de error esta entre 
0.21 y 0.15%. En el cable de 6 km el porcentaje de error más elevado se presenta 
cuando el área degradada se ubica a 2.4 km del nodo de envío, alcanzando un valor 
de hasta 2.78% y para la sección degradada más cercana al nodo emisor 600 m el 
porcentaje de error esta entre 0.17 y 0.11%. 
 

 
Fig. 4. 28 Relación entre el porcentaje de error y la localización de la degradación desde el nodo de 

envío (Cable de 5 y 6km de longitud). 
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En base a lo observado en las figuras 4.21 a 4.23 se puede establecer que en general 
los porcentajes de error aumentan cuando las secciones degradadas por 
arborescencias de agua se ubican después del 30% de la longitud total del cable y se 
mantienen cercanos a esos valores conforme la sección degradada se va acercando 
al extremo receptor del cable. 
 
Una posibilidad de reducir el porcentaje de error es alimentar el cable desde el 
extremo receptor, los resultados de implementar esto en el Caso 3, en las zonas 
degradadas ubicadas después del 30% de la longitud del cable se pueden apreciar 
en las figuras 4.29 y 4.25 y en la Tabla 4.10. 

 
Fig. 4. 29 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 1500nF, simulando la sección 

degradada, a 2 km del nodo de envío. 

 
Fig. 4. 30 Respuesta del algoritmo ante un cambio de capacitancia de 1500nF, simulando la sección 

degradada, a 2.5 km del nodo de envío. 
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Tabla 4. 10 Localización d calculada desde el nodo de recepción y error porcentual en un 
cable de 5 km de longitud. 

Ubicación de la 

sección degradada a 
partir del nodo de 

envío 

[km] 

Localización d 
calculada para 

C=1500nF 

Localización d 
calculada para 

C=1800nF 

Localización d 
calculada para 

C=2100nF 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

Distancia 

[km] 

Error 

[%] 

2.0 2.995 0.1 3.004 0.08 3.009 0.18 

2.5 2.421 1.58 2.442 1.16 2.456 0.88 

3.0 2.127 2.54 2.111 2.22 2.098 1.96 

3.5 1.618 2.36 1.6 2.00 1.587 1.74 

4.0 1.079 1.58 1.066 1.32 1.056 1.12 

4.5 0.525 0.50 0.517 0.34 0.514 0.28 

 

 
Fig. 4. 31 Relación entre el porcentaje de error alimentando el cable desde el nodo de envío o desde 

el nodo de recepción. 

4.8.3 Relación entre la magnitud de la degradación y el porcentaje de error 

 
Otro factor importante que influye en el resultado del algoritmo es el valor del 
cambio en la capacitancia (magnitud de la sección degradada), pues entre mayor sea 
la magnitud de la degradación, menor será el porcentaje de error (Fig.4.32).  
 
En la Fig. 4.33 se nota claramente, como los porcentajes de error disminuyen de la 
zona degradada con magnitud de 90 nF equivalente a 15m de cable afectado por 
arborescencias de agua a la degradación con magnitud de 150 nF, es decir, 25m de 
cable degradado. Esto es más evidente en el caso donde se presenta mayor 
porcentaje de error, que es cuando la degradación se ubica a 100 m del nodo emisor, 
el porcentaje de error disminuye de 3.15 a 2.16%. 
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Para la zona con magnitud de180 nF (30m de cable afectado) a la sección degradada 
con magnitud de 300 nF (50m de cable degradado), cuyos porcentajes de error más 
grandes se presentan cuando la degradación se ubica a 200m del nodo envío, el 
porcentaje de error disminuye de 3.5 a 2.18% de unza zona a otra.  
 

 
Fig. 4. 32 Relación entre el porcentaje de error y la magnitud de la sección. 

 
 

 
Fig. 4. 33 Relación entre el porcentaje de error y la magnitud de la sección degradada (Cable de 250 

y 500 m de longitud). 

En la Fig. 4.34 se observa que los porcentajes de error disminuyen de la zona 
degradada con magnitud de 1500 nF equivalente a 250 m de cable afectado por 
arborescencias de agua a la sección degradada con magnitud de 2100 nF igual a 
350m de cable degradado, por ejemplo, en el caso donde se presenta mayor 
porcentaje de error que es cuando la franja degradada se ubica a 2000 m del nodo de 
envío, el porcentaje de error disminuye de 3.86 a 2.18%. 
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En la zona degradada con magnitud de 2400 nF igual a 400m de cable afectado a la 
sección degradada con magnitud de 3000 nF (500m de cable degradado), cuyos 
porcentajes de error grandes se presentan cuando la degradación se ubica a 2400 m 
del nodo emisor, el porcentaje de error disminuye de 2.78 a 2.26% de una zona a 
otra. 

 

 
Fig. 4. 34 Relación entre el porcentaje de error y la magnitud de la degradación (Cable de 5 y 6 km 

de longitud). 
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CAPÍTULO 5: 

 

CONCLUSIONES 

 
 
 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 
 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 
Este trabajo presenta un algoritmo de localización de secciones degradadas en el 
aislamiento de cables debido a arborescencias de agua basado en un modelo de 
parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia. Para probar y al mismo 
tiempo validar el algoritmo se utilizan datos de tensiones y corrientes de un cable 
monofásico con secciones degradas simulado en PSCAD/EMTDC®. 
 

El algoritmo de localización de secciones degradadas en el aislamiento de cables 
requiere de señales de tensión y corriente en el dominio de la frecuencia del nodo de 
envío y recepción del cable, para lo que fue necesario implementar la transformada 
numérica de Laplace que convierte las señales en el dominio del tiempo a señales en 
el dominio de la frecuencia. 
 
El cálculo de parámetros del cable se hace a un intervalo de frecuencias definido por 
el número de muestras usado en la transformada numérica de Laplace. Esto permite 
considerar la dependencia frecuencial de los parámetros del cable, lo que genera una 
simulación más exacta del cable real, representando de la mejor manera posible el 
comportamiento de este elemento. Incluir la dependencia de frecuencia de los 
parámetros en el algoritmo permitió aumentar la precisión de los resultados de 
localización de secciones degradadas por arborescencias de agua. 
 
El algoritmo de localización de degradaciones en el aislamiento es sensible a la 
magnitud de la degradación y a la ubicación de la misma con respecto al nodo de 
envío. Para secciones degradadas de menor longitud (menores al 5% de la longitud 
del cable) el algoritmo presenta altos niveles de porcentaje de error, sin embargo, 
para secciones degradadas de mayor longitud (arriba de 5% la longitud total del 
cable) el algoritmo presenta buenos resultados. 
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Al analizar la exactitud del algoritmo en función de la ubicación de la degradación 
con respecto al nodo de envío, se observa que cuando las secciones degradadas se 
ubican después del 30% de la longitud del cable los porcentajes de error aumentan 
de valores menores a 1% a valores de 3.5%.  
 
El algoritmo propuesto no pudo ser comparado con otros, pues los métodos que 
existen actualmente solo detectan la presencia de arborescencias de agua, sin 
embargo, no son capaces de localizarlas. 
 
El algoritmo propuesto presenta el inconveniente de requerir señales sincronizadas 
de los nodos de envío y recepción del cable, esto puede ser un inconveniente ya que, 
si las señales no se encuentran sincronizadas o se pierde la comunicación entre los 
dispositivos de adquisición de señales, el algoritmo puede fallar. 
 

5.2 APORTACIONES 

 

• Se implementa un modelo del cable en el dominio de la frecuencia, que permite 
considerar la dependencia frecuencial de los parámetros del cable. 

 

• Se define un algoritmo para la localización de secciones degradadas en el 
aislamiento de cables debido a arborescencias de agua basado en un modelo del 
cable en el dominio de la frecuencia. 

 

• Se analiza el efecto de la magnitud de la degradación y la ubicación de la misma, 
concluyendo que el algoritmo presenta buenos resultados independientemente 
de su ubicación, únicamente considerando que el error aumenta cuando la 
degradación se ubica después del 30% de la longitud total del cable. 

 

5.3 RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS FUTUROS  

 

• Implementar el uso de perfiles de tensión para localizar secciones degradadas en 
el aislamiento debido a arborescencias de agua en base al modelo del cable de 
parámetros distribuidos dependientes de la frecuencia. 

 

• Implementar el modelo de la arborescencia de agua incluyendo además de un 
cambio en la permitividad un cambio en la conductividad del material . 
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 A.1 DERIVACIÓN DE LAS ECUACIONES DEL TELEGRAFISTA A 

PARTIR DEL CIRCUITO EQUIVALENTE POR UNIDAD DE LONGITUD 

 
Para el caso de un elemento eléctricamente largo, el comportamiento 

distribuido puede representarse por medio de sub-elementos de una unidad 
diferencial de longitud. Para una línea de transmisión monofásica, se 

consideran segmentos pequeños de longitud Δz, como se muestra en la Fig. 

A.1 [24]. 

 
Fig A.1.  Circuito equivalente de un segmento Δz de una línea de transmisión monofásica.  

 

Donde: 

 

L: inductancia proporcional a Δz de longitud del cable. 

R: resistencia proporcional a Δz de longitud del cable. 
C: capacitancia proporcional a Δz de longitud del cable. 

G: conductancia proporcional a Δz de longitud del cable. 
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Estos cuatro parámetros se conocen como parámetros por unidad de 

longitud del cable. 

 
El voltaje en la rama R-L del circuito es: 

 

𝑣(𝑧 + ∆𝑧,𝑡) − 𝑣(𝑧,𝑡) =  −𝑅∆𝑧 ∙  𝑖(𝑧, 𝑡) − 𝐿∆𝑧 ∙
𝜕 𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
                     (𝐴. 1) 

 

Dividiendo (A.1) entre Δz y tomando el limite cuando ∆𝑧 → 0, tenemos la 

forma de la definición de la derivada, por tanto 

 

lim
∆𝑧→0

𝑣(𝑧 + ∆𝑧,𝑡) − 𝑣(𝑧, 𝑡)

∆𝑧
=  

𝜕 𝑣(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
                                    (𝐴. 2) 

 
Con lo anterior tenemos la primera ecuación del telegrafista 

−
𝜕 𝑣(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑅𝑖(𝑧,𝑡) + 𝐿

𝜕 𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
                                (𝐴. 3) 

 
De manera similar, la corriente inyectada a la capacitancia: 

 

 

−𝑖(𝑧 + ∆𝑧,𝑡) + 𝑖(𝑧, 𝑡) =  𝐺∆𝑧 𝑣(𝑧,𝑡) + 𝐶∆𝑧
𝜕 𝑣(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
                     (𝐴. 4) 

 

Dividiendo (3.4) entre Δz y tomando el limite cuando ∆𝑧 → 0, tenemos la 

definición de la derivada por tanto 
 

lim
∆𝑧→0

𝑖(𝑧 + ∆𝑧, 𝑡) − 𝑖(𝑧, 𝑡)

∆𝑧
=  

𝜕 𝑖(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
                                    (𝐴. 5) 

 

Dando como resultado la segunda ecuación del telegrafista 

 

−
𝜕 𝑖(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝐺𝑣(𝑧,𝑡) + 𝐶

𝜕 𝑣(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
                                (𝐴. 6) 

 

Las ecuaciones (3.3) y (3.6) son utilizadas para describir el comportamiento 

de tensión y corriente, considerando que los parámetros se encuentran 
uniformemente distribuidos a lo largo de la línea de transmisión. 

 

Si se desea analizar un cable se tendrían que reescribir estas ecuaciones de 

la siguiente manera. 
 

−
𝜕 𝒗(𝑧, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑹𝒊(𝑧, 𝑡) + 𝑳

𝜕 𝒊(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
                                (𝐴. 7) 
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−
𝜕 𝒊(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑮𝒗(𝑧,𝑡) + 𝑪

𝜕 𝒗(𝑧,𝑡)

𝜕𝑡
                                (𝐴. 8) 

 
En este caso los elementos 𝑹, 𝑳, 𝑪 y 𝑮 no estarán representados por un solo valor 
como en una LT monofásica, si no que serán matrices de [𝑚 × 𝑚], donde 𝑚 es el 
número de loops considerados al calcular dichos parámetros (loop 1 de conductor-
pantalla y loop 2 de pantalla- tierra). 
 
Los vectores de tensiones y corrientes 𝒗  e 𝒊  respectivamente también deberán su 
tamaño a los loops considerados. Es decir, el elemento 𝒗(1,1) representará la tensión 
en el núcleo del cable, mientras que el elemento 𝒗(2,1) representará la tensión en la 
pantalla y lo mismo ocurrirá para las corrientes. 
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A.2 SOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DEL TELEGRAFISTA EN EL 

DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 

Las ecuaciones (A.7) y (A.8) son ecuaciones diferenciales parciales 

acopladas, por lo que obtener una solución analítica en el dominio del 

tiempo es difícil. Así que en esta sección se describirá uno de los métodos 

para resolverlas, que es la transformación de dichas ecuaciones al dominio 
de la frecuencia. 

 

Sabiendo que: 

 
𝒁(𝑠) = 𝑹(𝑠) + 𝑗𝑤𝑳(𝑠) = 𝑹(𝑠) + 𝑠𝑳(𝑠)                                  (𝐴.9)   

 

𝒀(𝑠) = 𝑮 + 𝑗𝑤𝑪(𝑠) = 𝑮 + 𝑠𝑪(𝑠)                                    (𝐴.10) 
 

Se pueden reescribir las ecuaciones (3.7) y (3.8) como sigue 
 

−
𝑑𝑽(𝑧,𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒁(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠)                                             (𝐴.11) 

 

−
𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
= 𝒀(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠)                                             (𝐴.12) 

 
Con lo anterior se tiene un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas.  
Para desacoplar el sistema se deriva la ecuación (3.11) con respecto a z. 
 

−
𝑑2𝑽(𝑧,𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒁(𝑠)

𝑑𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑧
                                          (𝐴. 13) 

 
Sustituyendo (3.12) en (3.13) se tiene: 
 

𝑑2𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒁(𝑠)𝒀(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠)                                             (𝐴.14) 

 
De la misma manera derivando (3.12) con respecto a z. 
 

−
𝑑2𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒀(𝑠)

𝑑𝑽(𝑧,𝑠)

𝑧
                                               (𝐴. 15) 

 
Sustituyendo (A.11) en (A.14) se llega a: 

𝑑2𝑰(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝒀(𝑠)𝒁(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠)                                            (𝐴.16) 
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Debido a que 
 

𝒁(𝑠)𝒀(𝑠) ≠ 𝒀(𝑠)𝒁(𝑠)                                              (𝐴.17) 
 
 

Pero dado que 𝑍𝑖𝑗 = 𝑍𝑗𝑖  y 𝑌𝑖𝑗 = 𝑌𝑗𝑖 (𝒁(𝑠) y 𝒀(𝑠)son simétricas), por lo que 
 

𝑍 = 𝑍𝑇                                                                 (𝐴.18) 
𝑌 = 𝑌𝑇                                                                 (𝐴.19) 

 
Así que aplicando la siguiente identidad 
 

[𝑍𝑌]𝑇 = 𝑌𝑇𝑍𝑇                                                           (𝐴.20) 
 
Por lo que puede definirse que 𝐴 = 𝑍𝑌   y que 𝐴𝑇 = 𝑌𝑍    
  
De acuerdo con lo anterior (3.14) y (3.16) se pueden reescribir como: 
  

𝑑2𝑽(𝑧,𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑨(𝑠)𝑽(𝑧, 𝑠)                                             (𝐴.21) 

 
𝑑2𝑰(𝑧,𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑨𝑻(𝑠)𝑰(𝑧, 𝑠)                                            (𝐴.22) 

 
Ahora se aplica el análisis modal. Si 𝑨(𝑠) es una matriz diagonalizable, puede 
definirse como: 
 

𝑨(𝑠) = 𝑴(𝑠)𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−1                                          (𝐴.23) 
 
Donde 𝑴(𝑠) es la matriz de eigenvectores de 𝑨(𝑠) y 𝝀(𝑠) es una matriz diagonal, 
cuyo valor en la diagonal principal corresponden a los eigenvalores de 𝑨(𝑠).  
 
Sustituyendo (A.23) en (A.21) 
 

𝑑2𝑽(𝑧,𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝑴(𝑠)𝝀(𝑠)𝑴(𝑠)−1𝑽(𝑧,𝑠)                                 (𝐴.24) 

 
Multiplicando (A.24) por 𝑴(𝑠)−1 y definiendo que: 
 

𝑉𝑚 = 𝑴(𝑠)−1𝑽(𝑧,𝑠)                                                (𝐴.25) 
  

𝑑2𝑽𝒎(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝝀(𝑠)𝑽𝒎 (𝑧,𝑠)                                         (𝐴.26) 
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Para calcular el voltaje respectivo en el dominio de fases se despeja (A.25) 
 

𝑽 = 𝑴(𝑠)−1𝑽𝒎 (𝑧,𝑠)                                                (𝐴.27) 
 
Cada columna de 𝑴(𝑠) es un vector propio de 𝑨(𝑠), por lo tanto, puede describirse 
como 
 

𝑴(𝑠) =  [𝑴𝟏(𝑠),𝑴𝟐(𝑠),… ,𝑴𝒏(𝑠)]                                 (𝐴.28) 
Y (A.27) como 
 

𝑽(𝑠) =  𝑴𝟏(𝑠)𝑽𝒎𝟏(𝑠) + 𝑴𝟐(𝑠)𝑽𝒎𝟐(𝑠) + ⋯ 𝑴𝒏(𝑠)𝑽𝒎𝒏(𝑠)             (𝐴.29) 
 
De (A.29) se observa que los voltajes en el dominio de fases son una combinación 
lineal de los vectores propios de 𝑨(𝑠), también conocidos como “modos de 
propagación del voltaje”. 
 
La ecuación (A.26) representa un sistema de n ecuaciones diferenciales desacopladas 
de la forma 
 

𝑑2𝑽𝒎𝒊 (𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧2
= 𝝀(𝑠)𝑽𝒎𝒊 (𝑧,𝑠)                                         (𝐴.30) 

  
Cuya solución general es: 
 

𝑉𝑚𝑖(𝑧, 𝑠) =  𝐶1𝑚𝑖𝑒−𝛾𝑖 (𝑠)𝑧 + 𝐶2𝑚𝑖 𝑒𝛾𝑖(𝑠)𝑧                                   (𝐴.31) 
 
Donde: 
 
Los valores 𝑪1𝑚𝑖 y 𝑪2𝑚𝑖  son constantes de integración que pueden ser conocidos 

aplicando condiciones de frontera. Mientras que 𝛾𝑖 (𝑠) = √𝜆𝑖(𝑠) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 es 
conocida como la constante de propagación del i-ésimo modo, donde 𝛼𝑖 es conocida 
como la constante de atenuación y 𝛽𝑖 como la constante de fase. 
 
Se tiene entonces para las n ecuaciones 
 

[

𝑉𝑚1

𝑉𝑚2

⋮
𝑉𝑚𝑛

] = [

𝑒−𝛾1𝑧 0 ⋯         0
0 𝑒−𝛾2𝑧 ⋯         0
⋮
0

⋮
0

⋱
⋯

        ⋮
𝑒−𝛾𝑛𝑧

] [

𝐶1𝑚1

𝐶1𝑚2

⋮
𝐶1𝑚𝑛

] +   [

𝑒𝛾1𝑧 0 ⋯         0
0 𝑒𝛾2𝑧 ⋯         0
⋮
0

⋮
0

⋱
⋯

        ⋮
𝑒𝛾𝑛𝑧

] [

𝐶2𝑚1

𝐶3𝑚2

⋮
𝐶2𝑚𝑛

] (𝐴. 32)   

 
En forma compacta 
 

𝑽𝒎 = exp(−𝚪(s)𝑧)𝑪𝟏𝒎 + exp(𝚪(s)𝑧)𝑪𝟐𝒎                                    (𝐴.33) 
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Donde: 
 
La matriz 𝚪(s) es una matriz diagonal cuyos valores son conocidos como las 
constantes de propagación modal y están definidas como: 
 

𝚪(s) = [
𝛾1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝛾2

] = √𝜆(𝑠)                                          (𝐴.34) 

 
Teniendo en cuenta entonces que 
 

𝑪𝟏𝒎 = 𝑴(𝑠)−1𝑪𝟏                                                          (𝐴.35) 
    𝑪𝟐𝒎 = 𝑴(𝑠)−1𝑪𝟐                                                          (𝐴.36) 

 
Así que sustituyendo (A.27) ,(A.36) y (A.37) en (A.34) se tiene 
 

𝑴(𝑠)−1𝑽(s) = exp(−𝚪(s)𝑧)𝑴(𝑠)−1𝑪𝟏 + exp(𝚪(s)𝑧) 𝑴(𝑠)−1𝑪𝟐                  (𝐴.37) 
 
Multiplicando (A.37) por 𝑴(𝑠) 
 

𝑽(𝑧,𝑠) = 𝑴(𝑠)exp(−Γ𝑧) 𝑴(𝑠)−1𝑪𝟏 + 𝑴(𝑠)exp(Γ𝑧) 𝑴(𝑠)−1𝑪𝟐               (𝐴.38) 
 
Aplicando a (A.38) el siguiente teorema, “si 𝑓(𝑠) es una función analítica y 𝐴(𝑠) es 
una matriz diagonalizable, tal que: 
 

𝑓(𝑨(𝑠)) = 𝑴 (𝑠)𝑓(𝑨(𝑠))𝑴(𝑠)−1                                                 (𝐴.39)   
 
Así que aplicando (A.39) en (A.38), se obtiene finalmente la solución para los voltajes 
en un cable 
 

𝑽(𝑧,𝑠) = exp(−𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪1 + exp(𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪2                                      (𝐴.40) 
Donde 
 

𝚿(𝑠) = 𝑴(𝑠)𝚪(s)𝑴(𝑠)−𝟏                                                (𝐴.41) 
 
Para obtener la solución de la corriente, es necesario retomar la primera ecuación del 
telegrafista en el dominio de la frecuencia, dada en (A.11), despejando la corriente 
de dicha ecuación se tiene: 
 

𝐈(z, s) = −𝒁(𝑠)−1
𝑑𝑽(𝑧, 𝑠)

𝑑𝑧
                                            (𝐴. 42) 

Sustituyendo (3.40) en (3.42) 
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𝐈(z, s) = −𝒁(𝑠)−1
𝑑

𝑑𝑧
[exp(−𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪1 + exp(𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪2]                (𝐴.43) 

 
Se tiene 
 

𝐈(z, s) = 𝒁(𝑠)−1𝚿[exp(−𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪1 + exp(𝚿(𝑠)𝑧) 𝑪2]                 (𝐴.44) 
 
Y dado que  

𝒀0(𝑠) = 𝒁(𝑠)−1𝚿(s)                                            (𝐴.45) 
 
Finalmente  
 

𝑰(𝑧,𝑠) = 𝒀0(s)exp(−𝚿(s)𝑧)𝑪1 − exp(𝚿(s)𝑧)𝑪2                      (𝐴.46) 
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