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Comprobación de cables 
de Alta y Media Tensión.  
 

Test a muy baja frecuencia 
(VLF) 0.1 Hz- 0.05 Hz- 0.02 Hz. 

Nueva Tecnología AC senoidal.  
 

( + ) 
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Esto 
puede  
evitarse 

Los fallos de líneas durante el servicio causan graves daños tanto 
en los cables que fallan  como en los equipos y lineas adyacentes.  

Daños durante la instalación, defectos en la realización de 
empalmes, cambios en la tensión de la instalación, verificación tras 
la reparación, detección de árboles de agua, etc. 

 Esto no ocurriría si se probaran con VLF. 

 



damoSoluciones 

¿para Qué 

VLF Hipot Instrumentos? 

Mejor opción- Se realizan las pruebas para detectar los defectos 
en las líneas antes de la puesta en servicio. 

 Procedimiento- Provocar defecto, localizar el fallo, hacer la 
reparación, y quedarse con un cable en buenas condiciones.  

 Fundamento- Si un cable no soporta 2-3 Vo, descubrirlo y realizar 
la reparación. 
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¿Qué es VLF? 

Un instrumento VLF es un Hipot AC, pero con una salida de 
frecuencia más baja que 50/60 Hz.  
Very Low Frecuency: 0.1 Hz o menos. 
Disminuyendo la frecuencia, es posible probar cables de varios 
kilómetros con una unidad pequeña y asequible. 
Modelos con rango desde 0.01 – 0.01 Hz. 

VLF 34E VLF 200 CMF 
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X c = 
1 ____________ 

2 X    X  f x  C 

•Disminuyendo la frecuencia, aumenta  X  ( reactancia 
 capacitiva). 

   c 

•Al aumentar Xc (o resistencia de la salida de la fuente de 
alimentación), disminuye la corriente y la potencia  necesaria 
para aplicar la tensión deseada. 

       

•Para probar un cable, o cualquier otra carga capacitiva a  0,1 
Hz, se necesita una potencia 500 veces inferior que a 50 Hz. 
< A 0.01 Hz, se pueden probar cargas 5000 veces superiores 
que a 50 Hz. > 

Explicando VLF 
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A 50 Hz. Un cable de 1 μF tiene X   = 3,18 kOhms.  

c 

A 22 kV, requiere 6,9 amps de corriente de prueba. 

La potencia a suministrar por la fuente es 152 kVA. 

A 0.1 Hz, X   = 1.59 megohms. 

c 

A 22 kV, la corriente necesaria es 14 mA. 

La potencia a suministrar por la fuente es 0.304 kVA. 

50 Hz frente a 0.1 Hz 

       22 kV es la tensión de prueba típica para cables de 8-15 kV 
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50 Hz frente a 0.1 Hz 

A 50 Hz A 0.1 – 0.02 Hz 

 50  kVAC  @  3 kVA 

~ Puede probar     15 m de cable 

 40  kVAC  @ 1.2  kVA 

Puede probar      4-10 km de cable  ~   
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¿por Qué 
probar con  
tensión AC? 

•   Las pruebas con tensión DC dañan el aislamiento seco.  

•   Las pruebas con DC son ineficaces en estoscables.  

•   Los cables están diseñados para trabajar con tensión AC. 

•  Los cables se prueban en fábrica con tensión AC.  

•  Los cables deberán probarse con tensión AC.  
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  Hace aparecer rápidamente los fallos de aislamiento. 
 

  No es destrutivo para un buen aislamiento. 
 

  Es destructivo para un aislamiento defectuoso. 
 

   Es el mejor comprobador de empalmes. 
 

   Con D. Parciales y Tan Delta ofrece un excelente diagnóstico no   
      destructivo de lineas de M.T..  
 

VLF 

Sólo 

buenas 

razones 
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Subestación  Iberdrola , diciembre  2013  

¿Habrá fallos tras la prueba? 

o  Muy  pocas veces si  la prueba se realiza correctamente 

o  Mucho menos que si se realiza con DC 

o  Mucho menos que si no se realiza ninguna prueba 

A 3 Vo se descubrirán 
                  en  30 minutos  el 95 % de los fallos 
                  en  60 minutos  el 100 %  de los fallos   

En la actualidad ningún otro método  
mejora estos resultados 
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Cable XLPE: 

 Aumento de defectos del aislamiento (IEEE 400-2001) 

Factor de 
tensión de prueba 

(V/Vo ) 

2 
3 
4 
5 

Velocidad crecimiento 
defectos a tensión 

 de prueba senoidal a 0,1 Hz 
 (mm/h) 

 2.3 
10.9-12.6 
58.3-64.2 

336 

 
Un cable de 15kV tiene 5.9 mm. de aislamiento. 

En pruebas de 30 min., aparecerán casi todos los defectos. 
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VLF se debería utilizar especialmente para 
hacer pruebas después de la instalación o 
reparación.  

Te damos  
muchos  más motivos 

No hay mejor procedimiento  que 
realizar  una prueba en AC para 
verificar si un cable puede trabajar sin 
problemas a la tensión de servicio.  

Los cables se prueban en fabrica a 3 -5 veces de la tensión de servicio. 
Si un cable aguanta 2-3 veces la tensión durante una prueba con VLF, se 
puede estar seguro de su integridad. 
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Estándares en Norteamérica 
Pruebas  de cable con VLF 

IEEE 433:   pruebas VLF para máquinas rotatorias.  

IEEE 400:   aprobación de pruebas de cables con VLF.  

IEEE 400.2:  específica sub-estándar para pruebas 

                      de cables con VLF. 
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GUÍA 
Manual para pruebas  
en  campo de sistemas de cables 
de potencia protegidos usando Very Low Frecuency VLF 

Realizado por WG C18 

Comité de conductores aislados 
de la Sociedad de Ingeniería de Potencia de IEEE 

Copyright 2000  Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 
345 East 47th Street New York, NY 10017, USA  

All Rights Reserved 
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VLF 
IEEE VLF Std 400.2/D3 (11/03) 

Recomienda tensión de prueba de 3V0 

 
 

(V0  = Tensión entre línea y tierra).   

Duración de la prueba: 15 – 60 minutos 

Recomendación: 30 minutos 

La mayoría de los fallos principales se 
presentan en los 15 primeros minutos del test; 
se sugieren pruebas más largas para detectar 
en los cables los fallos incipientes de aparición 
mas tardía. 
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Tensión 

fase a fase 

kVrms 

5 

15 

25 

35 

Instalación 

fase a tierra 

kVrms/kVpico 

9/12 

18/25 

27/38 

39/55 

Prueba aceptación 

fase a tierra 

kVrms/kVpico 

10/14 

20/28 

31/44 

44/62 

Mantenimiento 

fase a tierra 

kVrms/kVpico 

7/10 

16/22 

23/33 

33/47 

Tensiones de prueba sugeridas por IEEE 

Sistemas de Cables de Potencia Protegidos usando << tensión senoidal  VLF >> 

        Tensión de prueba a 0,1 Hz   

La tensión de prueba es generalmente 2.5 – 3 veces Vo. 

IEEE400.2/D3 dated 11/03. 
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Cable German Test Voltage 

Insulation DIN-VDE 0.1 Hz DC AC: 46-62 Hz 

Type Spec. Test Level Duration Test Level Duration Test Level Duration 

PVC 
0276-620 

0276-1001 

3 x U0 30 Min. 6/10kV:34-48kV 

12/20kV:67-96kV 

18/30kV:76-108kV 

15-30 Min. 

15-30 Min. 

15-30 Min. 

2 x U0 30 Min. 

XLPE 
0276-620 

0276-1001 
3 x U0 60 Min. DC Test was Withdrawn N/A 2 x U0 60 Min. 

Paper/Oil 
0276-621 

0276-1001 

3 x U0 30 Min. 6/10kV:34-48kV 

12/20kV:67-96kV 

18/30kV:76-108kV 

15-30 Min. 

15-30 Min. 

15-30 Min. 

2 x U0 30 Min. 

 

 

 Duración del ensayo para cables aislados con PE-XLPE duración 60 minutos. 
 Criterio para ensayos sucesivos con descarga disruptiva. 
 El nivel de tension para ensayos AC VLF es 3 x U0 y la duración depende del 

tipo de aislamiento del cable. 

Estandar Alemán 
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VLF en el mundo 

Más de 35 países y mas de 1000 equipos en 
servicio avalan las prestaciones del VLF de  

Los fabricantes de cables recomiendan no realizar la pruebas 
con DC en líneas en servicio o en entornos húmedos 

IEEE       2 – 3Vo durante 15-60 minutos 

                       Recomendado 30+ minutes @ 3Vo. 

 Germany      3Vo durante 60 minutos 

 Japan            3Vo durante 15 minutos 

 Malaysia       3Vo durante 60 minutos 

España           3Vo durante 15 minutos 
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Modelos VLF de HV INC.  

Comprobador VLF- 34F - ¡Nuevo!  
 

HV Salida: AC: 0-34 kVAC peak/0-24 kVAC rms – Senoidal. 
                   DC: +/- 34 kV. /  Onda cuadrada: 34 kV. 
Duty: Continuo. 
Frequencia: 0.1 Hz to 0.01 Hz 
Caraga:         0.5 uF @ 0.1 Hz @ 34 kV 
                       1.0 uF @ 0.05 Hz @ 34 kV 
                       5.0 uF @ 0.01 Hz @ 34 kV 
Incremento de los uF bajando el voltaje. 
Ex: 0.77 uF @ 0.1 Hz @ 22 kV pico. 
Medida: Voltaje kV pico o RMS / Corriente mA pico o RMS 
Calcula:  Capacitancia, Resistencia, Voltaje  Fallo, Duracion   
                test. 
Probador de cubierta externa del cable. 
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Hipot AC VLF  

Modelo VLF-4022CM 
 

0 - 40 kV Pico 
 

Carga de 1.1 μf @ 0.1 Hz 

Carga de 2.2 μf @ 0.05 Hz 

Carga de 5.5 μf @ 0.02 Hz 
 

Control:  22 kg 

Tanque HV: 31 kg 
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Hipot AC VLF 
Modelo VLF-6022CM 

 

0 - 60 kV Pico 
 

Carga de 1.1 μf @ 0.1 Hz 

Carga de 2.2 μf @ 0.05 Hz 

Carga de 5.5 μf @ 0.02 Hz 
 

Control:  25 kg 

Tanque HV: 45 kg 
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Hipot AC VLF 

 

Modelo VLF-90 CMF 
 

0 - 90 kV Pico (64 KV Rms) 
 

Carga de 0.55 μf @ 0.1 Hz 
Carga de 1.1 μf @ 0.05 Hz 

Carga de 2.75 μf @ 0.02 Hz 
Carga de 5.5 μf @ 0.01 Hz  

 
Control: 35 kg. 

Transformador: 133 Kg. 
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otros Modelos VLF 

VLF-25CMF  0 - 25 kV Pico 
                         Carga de 0.4 μf @ 0.1 Hz  
                         1000 m. de cable de 15 kV fabricado en una pieza.   
                         Peso: 30 kg 

 

VLF-50CMF  0 – 50 kV @ 50 μF @ 0.01Hz  0.1 – 0.01 Hz 

       Pruebas hasta  50 kilómetros de cable 

 

VLF-65CMF   0 – 65 kV @ 2.2 μF @ 0.1Hz  0.1 – 0.01 Hz 

         0 – 65 kV @ 22 μF @ 0.01Hz 

 

VLF-200CMF   0– 200 kV @ 0.55 μF @ 0.1Hz 0.1 – 0.01 Hz 

                             0– 200 kV @ 5.5 μF @ 0.01Hz 
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  Así es 
  un equipo VLF 

Características 
Controles y Operación 
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VLF-6022CM y Accessorios 

Salida HV del tanque 

Conectores y  
pinzas del cable 

Cable de acoplamiento Cable de conexión a tierra 

Cable de conexión a osciloscopio 

2 cables para medida   
de capacitancia 

Pica de tierra 
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Panel de Control 
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Carretilla para VLF (opcional) 
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Como conectar el VLF 
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¿Cómo es el test con VLF? 

1. La prueba VLF es tan sencilla como la prueba en AC o DC. 

2. Aislar el final de la línea como en la prueba AC o DC. Malla a 
tierra. 

3. Conectar las salidas del VLF al conductor y a tierra. 

4. Aplicar Alta Tension al cable.  

5. No es necesario anotar las corrientes de fuga. 

6. La prueba es sencillamente pasa – no pasa. 

7. Esperar el tiempo de prueba deseado. 

8. Si el cable aguanta la tensión, la prueba es buena. 

9. Si el cable falla, reparar y repetir la prueba, o reemplazar. 

10. El cable debe aguantar la tensión durante toda la prueba 

11. La mayor parte de los modelos pueden probar las 3 fases a la vez, 
ahorrando tiempo. 
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Instrucciones de operacion 

1º   Seleccionar la frecuencia 

4º   Presionar el interruptor 

3º   Girar a cero 

2º  Colocar en mA 

5º  Presionar HV  ON 

6º  Girar para aumentar la 
      tensión a  valor de test 
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¿Qué nos indica el fallo en el cable? 

El interruptor de sobrecarga térmica saltará con un ruido 
de descarga. El Voltímetro pasara  a indicar cero. 
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preguntas 
co

m
en

ta
ri

o
s d

u

d

a

s

 

observaciones 

valoraciones 
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Otros equipos de 
H. Voltage Inc. 



Equipos test AC Hipot 50-60 Hz. 
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Gama equipos estandar serie HPA 



damoSoluciones 

muchas gracias  por su atención ! 
esker mila 
thank you 

Fernando Gallardo 
Director Comercial 


