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OBJETIVO GENERAL:  

 

Establecer los procedimientos de operación, mantenimiento y de seguridad para 
subestaciones eléctricas industriales respetando las normas vigentes respectivas para 
lograr el funcionamiento adecuado bajo cualquier condición de operación. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Describir el funcionamiento de cada uno de los elementos principales que constituyen 
las subestaciones eléctricas y el conjunto de sus componentes ya interconectados. 

 Describir la función que desempeñan los sistemas complementarios tales como: red de 
tierras, sistema de blindaje, sistemas de protección contra sobre corrientes. 

 Establecer un programa de mantenimiento que comprenda a todos los equipos para 
garantizar la operación con un alto grado de confiabilidad de la subestación. 

 Conocer y respetar las normas de seguridad para minimizar el riesgo de accidentes del 
personal que opera la subestación. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El mantenimiento representa un arma importante en seguridad laboral, ya que un gran 
porcentaje de accidentes son causados por desperfectos en los equipos que pueden ser 
prevenidos.  

El  mantenimiento  es de gran importancia en el ámbito de la ejecución de las operaciones 
de la industria, ya que es necesario para evitar elevadas pérdidas de producción, 
deficiencias en la calidad por eso es necesario llevar acabo procesos de prevención 
mediante un adecuado programa de mantenimiento. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que las subestaciones eléctricas son un componente importante de los 
sistemas de potencia, además de ser los de mayor costo económico, y que la continuidad 
del servicio depende en gran parte de ellas; es necesario aplicar a estos sistemas 
(subestaciones) una adecuada gestión de mantenimiento. Esta gestión deberá observar el 
mantenimiento preventivo, englobando al mantenimiento correctivo, para revisar con cierta 
frecuencia el estado de los equipos, al mantenimiento correctivo  para reparaciones o 
reemplazos preventivos, el cual debe tener cierta planeación para intervenciones de 
emergencia, y al mantenimiento proactivo, para el análisis y revisión periódica de la gestión, 
y para la evolución del mantenimiento y sus procedimientos.  

En los sistemas eléctricos de potencia, las subestaciones de distribución son las que 
distribuyen a través de sus circuitos la energía eléctrica a los centros de consumo. El equipo 
primario de las Subestaciones debe mantenerse en las mejores condiciones operativas, 
para reducir las probabilidades de falla; mejorando así, la continuidad del servicio. 
Analizando lo anterior, es necesario que los trabajos de preparación del equipo primario 
para su puesta en servicio y las actividades de mantenimiento sean de calidad, para evitar la 
salida prematura del equipo en operación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 Las subestaciones como integrantes en sistemas eléctricos en el pasado como en la 
actualidad así en la transmisión, distribución y entrega a usuarios o en el servicio a áreas 
de carga eléctrica. Son las principales responsables e importantes como puntos de 
conmutación o interligación entre otros sistemas eléctricos, proporcionando alta 
confiabilidad, alternatividad, continuidad a costos de inversión así satisfaciendo 
características de aplicación y servicios eléctricos por la demanda de los que utilizan 
usuarios. 
 
Cuando por las subestaciones es posible agrandar o reducir o viceversa la energía 
eléctrica además de introducir un medio de seguridad y protección adecuada en las 
líneas, a través de  criterios de instalación de estas: con conocimientos adecuados ya que 
el continuo aumento de potencias transmitidas, distribuidas por las líneas lo requieren.  
 
Como se verá el conocimiento de las subestaciones que tiene una franca aplicación 
desde la generación, hasta los consumidores, de energía eléctrica, se torna importante en 
esta área de la electricidad. Por lo que desde este punto de vista el presente contenido 
contempla iniciando generalidades de subestaciones, con conceptos, definiciones que 
introducen al conocimiento de estos. 
 
 
Los equipos primarios en las subestaciones, como su nombre lo indica, es la parte más 
importante ya que de estos depende la calidad y el servicio de la energía eléctrica que 
será entregada al cliente. Cada uno de ellos elabora un papel muy importante en el 
sistema eléctrico nacional, desde los transformadores, capaces de transformar diferentes 
valores de voltaje-corriente, hasta los interruptores, que son muy utilizados para proteger 
y realizar maniobras para mantener los demás equipos en buen estado. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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CAPITULO I 
 

GENERALIDADES  DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. 
 

1.1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA:  
 
Una subestación eléctrica es un conjunto de máquinas, aparatos y circuitos, que tienen la 
función de modificar los parámetros de potencia eléctrica (corriente y voltaje) y de proveer 
un medio de interconexión y despacho entre las diferentes líneas de un sistema, 
permitiendo el control del flujo de energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, 
para los mismos equipos y para el personal de operación y mantenimiento. 
 
En toda instalación industrial o comercial es indispensable el uso de la energía, la 
continuidad de servicio y calidad de la energía consumida por los diferentes equipos, así 
como la requerida para la iluminación, es por esto que las subestaciones eléctricas son 
necesarias para lograr una mayor productividad. En las grandes ciudades densamente 
pobladas, cada día es más notoria la necesidad de abastecer demandas de energía 
eléctrica que por sus características es imperioso satisfacerlas utilizando sistemas de alta 
tensión (132 kV en adelante), lo que hace imprescindible la instalación de Subestaciones 
para esas tensiones.  
 
El uso de subestaciones eléctricas en sistemas de generación de energía juega un papel 
relevante y de suma importancia ya que en una instalación normal, los generadores de la 
central eléctrica suministran voltajes de 26.000 voltios; voltajes superiores no son 
adecuados por las dificultades que presenta su aislamiento y por el riesgo de 
cortocircuitos y sus consecuencias. Este voltaje se eleva mediante transformadores a 
tensiones entre 138.000 y 765.000 voltios para la línea de transporte primaria (cuanto más 
alta es la tensión en la línea, menor es la corriente y menores son las pérdidas, ya que 
éstas son proporcionales al cuadrado de la intensidad de corriente).  
 
En la SUBESTACIÓN, el voltaje se transforma en tensiones entre 69.000 y 138.000 
voltios para que sea posible transferir la electricidad al sistema de distribución. La tensión 
se baja de nuevo con transformadores en cada punto de distribución. La industria pesada 
suele trabajar a 33.000 voltios (33 kilovoltios), y los trenes eléctricos requieren de 15 a 25 
kilovoltios. Para su suministro a los consumidores se baja más la tensión: la industria 
suele trabajar a tensiones entre 380 y 415 voltios, y las viviendas reciben entre 
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220 y 240 voltios en algunos países y entre 110 y 125 en otros. 
 
Así mismo, el uso de subestaciones en proyectos de construcción temporales juega un 
papel importante debido a que, el uso de maquinaria pesada dentro de las obras, el uso 
de motores trifásicos, máquinas trifásicas y de elevado voltaje requieren forzosamente 
una transformación de voltaje que se proporciona por las centrales eléctricas y es 
modificada por la subestación. En edificios donde el consumo de potencia es elevado se 
efectúa la transformación de voltaje con subestaciones eléctricas locales para suplir los 
requerimientos de potencia propios del sistema. 
 

1.2  FUNCIONES PRINCIPALES  DE LA SUBESTACIÓN 
 

 Las subestaciones eléctricas son parte integral de un sistema de potencia y forma 
eslabones importantes entre las centrales de generación, los sistemas de transmisión, los 
sistemas de distribución y las cargas o usuarios, sus funciones principales son las 
siguientes:  

 

 Alimentar o proporcionar la potencia eléctrica requerida por los consumidores en    
forma continua e ininterrumpida. 

 Cubrir geográficamente lo máximo que requiere el suministro de la red. 

 Dar la máxima seguridad del suministro.  

 Acortar lo más posible la duración de las fallas. 

 Contribuir a la máxima eficiencia de las plantas y de la red. 

 Alimentar la potencia eléctrica dentro de los límites especificados de voltaje.  

 

1.2.1 También se pueden incluir como funciones de las subestaciones, entre otras, 
las    siguientes: 

a) Aislar un elemento en falla del resto del sistema. 

b) Permitir que un elemento se pueda desconectar del resto del sistema, para 
mantenimiento o reparación. 
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c) Para cambiar o transformar los niveles de voltaje de una parte a otra de un sistema o 
instalación. 

d) Para controlar el flujo de potencia en el sistema metiendo o sacando elementos del 
mismo, mediante acciones de switcheo. 

e) Para proporcionar datos concernientes a los parámetros (voltaje, flujo de corriente, flujo 
de potencia) para su uso en la operación del sistema. 

 
 
1.3 TIPOS  DE  SUBESTACIONES 
 
Las subestaciones se pueden denominar de acuerdo con el tipo de función que 
desarrollan a continuación se presentan cada una de ella.  
 
 
 
1.3.1 Subestaciones elevadoras  
 
Estas subestaciones se construyen normalmente como parte de las centrales 
generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar los niveles de tensión 
proporcionados por los generadores para transmitir la potencia generada a los puntos de 
interconexión de la red o a los grandes centros de consumo.   
 
 
1.3.2 Subestación receptora de transmisión  
 
Es aquella que se construye en la proximidad de los grandes bloques de carga y está 
conectada a través de líneas de transmisión. La subestación central de transmisión es 
otra subestación receptora intermedia.  
 
 
1.3.3 Subestación de subtransmisión  
 
Es aquella construida en general en el centro de los grandes bloques de carga, está 
alimentada por la subestación receptora, de donde salen los alimentadores de distribución 
primarios, alimentando directamente los transformadores de distribución y/o las 
subestaciones del consumidor.  
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1.3.4 Subestación del consumidor  
 
Generalmente son aquellas construidas en propiedades particulares, alimentadas por medio 
de alimentadores de distribución primaria, que parten de las subestaciones de 
subtransmisión y que alimentan los puntos finales de consumo.  
 
 
 
1.4  CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES 
 
Las subestaciones se pueden clasificar de distintas formas a continuación se describirá cada 
una de ellas. 
 
 
1.4.1 Clasificación basada en el nivel de tensión.  
 
Por ejemplo: subestaciones de extra alta tensión (765 kV ó mayores), de alta tensión (400, 
230 kV), de media tensión (115, 34,5, 69, 13.8, 23 kV), baja tensión  (2.4, 0.480, 0.440, 
0.220 kV) y subestaciones en alta tensión en corriente directa (HVDC).  
 
 
1.4.2  Clasificación Exterior o Interior.  
 
Una subestación tipo exterior es aquella instalada a cielo abierto en tanto que una 
subestación tipo interior es aquella que se encuentra dentro de un edificio o construcción. 
 
1.4.3  Clasificación basada en su configuración. 
 
 Las subestaciones convencionales aisladas en aire. 
 Las subestaciones aisladas en Hexafloruro de azufre (SF6) 
 Las subestaciones híbridas compuestas por ambos tipos.  
 
1.4.4  Clasificación basada en su aplicación  
 
 Subestaciones elevadoras. 
 Subestaciones receptoras. 
 Subestaciones de switcheo (sin transformación). 
 Subestaciones de usuario (industriales, comerciales). 
 Subestaciones de carga o propósitos específicos (para hornos de arco eléctrico, etc).  
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1.5  SISTEMA ELECTRICO DE POTENCIA 
 

El objetivo de un  SEP es el de suministrar la potencia eléctrica a las cargas con buena 
calidad y al menor costo posible. 

Un sistema eléctrico está compuesto, en términos generales, por los siguientes 
subsistemas: 

1º.  GENERACIÓN DE ENERGÍA 
2º. TRANSMISIÓN 

3º. SUBESTACIONES 
4º.  DISTRIBUCIÓN 

5º. CONSUMO 
. 
Por razones técnico-económicas, la energía se genera, transmite y distribuye, en forma 
trifásica. 

1.5.1  Generación. 

La energía eléctrica se genera en las Centrales Eléctricas. Una central eléctrica es una 
instalación que utiliza una fuente de energía primaria para hacer girar una turbina que, a 
su vez, hace girar un alternador, que produce energía en corriente alterna sinusoidal  a 
voltajes intermedios, entre  6.000 y 23.000 Voltios. 

 Centrales hidroeléctricas 
 Centrales termoeléctricas 
 Centrales de gas 
 Centrales eólicas 

1.5.2 Transmisión. 

La energía se transporta, frecuentemente a gran distancia de su centro de producción, a 
través de la Red de Transporte , encargada de enlazar las centrales con los puntos de 
utilización de energía eléctrica. Para un uso racional de la electricidad es necesario que 
las líneas de transporte estén interconectadas entre sí con estructura de forma mallada, 
de manera que puedan transportar electricidad entre puntos muy alejados, en cualquier 
sentido. Estas líneas están generalmente construidas sobre grandes torres metálicas y a 
tensiones superiores a 66.000 Voltios. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energía
http://es.wikipedia.org/wiki/Turbina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energía_eléctrica


  Página 
18 

 
  

1.5.3  Subestaciones. 

Las instalaciones llamadas subestaciones son plantas transformadoras que se encuentran 
junto a las centrales generadoras (Subestación elevadora) y en la periferia de las diversas 
zonas de consumo (Subestación reductora), enlazadas entre ellas por la Red de 
Transporté.  

 1.5.4  Distribución 

Las redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, pueden 
ser aéreas, o subterráneas (estéticamente mejores, pero mas costosas). La red de 
distribución está formada por la red en AT (suele estar comprendida entre 6.000 a 23.000 
Voltios) y en BT (400/230 V). 

1.5.5  Consumo 

En los centros de consumo de la energía eléctrica, este se puede realizar en baja o alta 
tensión. 

GENERACIÓN

SUBESTACIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN

TRANSMISIÓN

SUBESTACIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN

CONSUMO

 

FIGURA 1.1 PROCESO DE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA       
ENERGÍA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subestación_eléctrica
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1.6  TENSIONES NORMALIZADAS 
 
La  norma mexicana  NMX-J-98  establece los valores de tensiones eléctricas de servicio, 
nominales de sistema  y nominales de utilización, en sistemas eléctricos de potencia así 
como las tolerancias de operación para dichos valores, con objeto de: 
 
a) Establecer tensiones eléctricas nominales normalizadas y sus tolerancias para la 
operación de sistemas eléctricos. 
 
b) Establecer una clasificación de tensiones eléctricas normalizadas para equipos y sus 
tolerancias. 
 
c) Establecer una nomenclatura u uniforme, en cuanto a la terminología utilizada para las 
tensiones eléctricas.  
 
d) Lograr un mejor conocimiento de las tensiones eléctricas asociadas sistemas  eléctricos, 
a fin de lograr una operación  y diseño económicos. 
  
e) Coordinar las tensiones eléctricas del sistema con las de servicio y utilización, así como 
sus tolerancias. 
 
f) Establecer las bases para el desarrollo  y diseño de equipo, a fin de lograr una mejor 
armonización conforme a las necesidades de los usuarios. 
 
g)  Proveer una guía, para la selección  de tensiones eléctricas de nuevos sistemas 
eléctricos y para cambios en los existentes. 
 

 
1.6.1  Clasificación  de las tensiones normalizadas. 
 
Por nivel de tensión eléctrica del sistema, las tensiones eléctricas normalizadas  se       
clasifican   en: 
 
 Baja tensión, desde 100 V hasta 1000 V; 
 Media tensión, mayor de 1000 V hasta 34,5 kV; 
 Alta tensión, mayor de 34,5 kV  hasta 230 kV; y 
 Extra alta tensión,  mayor de 230 kV hasta 400 kV. 
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1.6.2  Selección de la tensión eléctrica normalizada 
 
Cuando un sistema nuevo es construido o cuando un nivel nuevo de tensión eléctrica se 
integra a un existente debe seleccionarse uno o más  de los sistemas preferentes de tensión 
eléctrica nominal, la selección lógica y económica depende de varios factores, tales como el 
tipo y el tamaño del sistema. 
 
Para cualquier tensión eléctrica nominal de sistema, las tensiones eléctricas reales 
existentes en varios puntos y tiempos de cualquier sistema eléctrico, se recomienda a que 
estén comprendidas dentro de las tolerancias dadas. 
 
El diseño y operación  de sistemas eléctricos y el diseño de equipos alimentados por tales  
sistemas deben coordinarse con respecto a estas tensiones eléctricas de tal forma que los 
equipos funcionen satisfactoriamente en la banda  de tensiones de utilización que se 
encuentran en el sistema. 
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CAPITULO II 

OPERACIÓN O PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES INDUSTRIALES 

 

2.1  PUESTA EN SERVICIO DE SUBESTACIONES.  

La  puesta en servicio u operación de una subestación eléctrica es la actividad que sigue 
al montaje e incluye las verificaciones finales, pruebas de subsistemas, pruebas de 
sistemas y prueba de cargas, la organización de puesta en servicio incluye: 

 La puesta en servicio. 
 La ingeniería de cuarto de control. 
 Los ingenieros de prueba para el área externa de la subestación (para  subestaciones 

grande). 
 Ingenieros de prueba para los auxiliares, etc. 
 Supervisores, mecánicos-electricistas, para reparaciones rápidas. 
 Ingeniero de campo para documentación de calidad 
 
 

2.2  DOCUMENTACION 

Los registros de pruebas de cada equipo se deben verificar y firmar, si los resultados de 
prueba muestran valores anormales o no están completos se identifican las acciones 
correctivas antes de continuar los trabajos que siguen en los aparatos. 
Después de completar todas las pruebas de los equipos se llevan acabo las pruebas de 
los subsistemas. Estas incluyen un grupo de equipos, por ejemplo: las cuchillas con el 
interruptor, cuchillas de puesta a tierra, trasformadores de corriente, sistemas de 
protección etc. Las pruebas finales del sistema se llevan acabo  al programa en la 
secuencia indicada: 
La puesta en servicio se lleva acabo desde el cuarto de control en conexión con todos los 
ingenieros de subsistemas, la secuencia de las operaciones de las cuchillas de puesta a 
tierra, las cuchillas desconectadoras y los interruptores se encuentran en lista antes de 
iniciar las operaciones de energizaciòn.Después de cada operación desde el cuarto de 
control se observa la marca indicada sobre el tablero mímico (cuando se tiene), en los 
cuartos de control modernos se tienen monitores de computadora en donde se observa 
esta secuencia con códigos de colores indicativos de forma secuencial. 
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Mientras tanto los observadores en el área externa inspeccionan el equipo desde el punto 
más cercano e informa del estado acerca de la operación al ingeniero en el cuarto de 
control por walkie-talkie, radio, teléfono, móvil.  
La secuencia de las operaciones se completa y el sistema se energiza inmediatamente, 
para las subestaciones en alta tensión, todo el equipo en el área externa. Se observa para 
detectar problemas de efecto corona, puntos calientes, fugas, flámeos, chispas, etc. El 
efecto corona se puede presentar en las instalaciones nuevas, pero se reduce después de 
un periodo de seis meses debido a la acción del medio ambiente. Los puntos calientes en 
abrazaderas y conectores se observan por medio de un equipo de detección de puntos 
calientes que lo hacen en forma remota. 
Durante la puesta en servicio, se observa cuidadosamente en el tablero de control y las 
lecturas de los instrumentos de los relevadores. Si se presenta el accionamiento de 
alguna alarma o un disparo, se debe llevar acabo una inspección y aplicar medidas 
correctivas antes de continuar el procedimiento. 
 
2.3  PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO 

Estas pruebas  se dividen en las siguientes categorías: 

1. Verificación y pruebas de equipo funcional. 

2. Verificación y pruebas de subsistemas. 

3. Pruebas al sistema de bajo voltaje, con voltaje aplicado 

4. Pruebas de puesta en servicio antes y después de la energizaciòn del sistema de alta 
tensión. 

5. Pruebas de comportamiento 

 

2.4  PRUEBAS A EQUIPO 

Las pruebas al equipo por individual se llevan acabo de acuerdo con el plan de pruebas 
en sitio que esta con todo el equipo asociado, auxiliares, subsistemas, etc. Las pruebas 
en sitio son menos severas pero más elaboradas que las pruebas de fabrica. El propósito 
de las pruebas en sitio son para confirmar el ensamble apropiado en sitio, que no exista 
daños durante el transporte, así como el funcionamiento apropiado ; que todas las 
conexiones del equipo principal y los auxiliares se hayan realizado correctamente y el 
sistema opere en forma confiable.  
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Las pruebas correspondientes a cada equipo se enuncian a continuación: 
 
 Mediciones de resistencia de aislamiento. 
 Medición de resistencia. 
 Pruebas de secuencia de fases. 
 Prueba de polaridad. 
 Pruebas de relación de transformación. 
 Pruebas de tiempo de operación. 
 Pruebas de continuidad. 
 Pruebas de resistencia de aislamiento del equipo auxiliar 
 Pruebas de operación mecánica 
 Pruebas de operación secuencial. 
 Pruebas de voltaje aplicado. 
 Pruebas de inyección primaria. 
 Pruebas de inyección secundaria. 
 Pruebas de operación funcional. 
 Pruebas de características funcionales. 
 
El fabricante de un equipo individual recomienda realizar las pruebas en sitio, los valores 
de las pruebas, los formatos de registro y procedimientos de prueba. Los resultados de 
las pruebas en sitio se comparan con los resultados de fábrica para confirmar que el 
equipo ha sido ensamblado correctamente y tiene el funcionamiento apropiado en el sitio. 
Otras pruebas que a continuación se mencionan son las referidas a los subsistemas que 
comprenden varios equipos, conexiones mecánicas y eléctricas asociadas, controles, 
bloqueos etc.  
 
Las pruebas de subsistemas se llevan acabo de acuerdo a un programa e incluye lo 
siguiente: 
 Pruebas a los circuitos principales. 
 Pruebas en los circuitos auxiliares. 
 Pruebas a los circuitos de control y protección. 
 Pruebas desde puntos locales. 
 Pruebas desde puntos locales. 
 Pruebas desde el cuarto de control. 
 Pruebas de inyección de corriente. 
 Pruebas de voltaje aplicado. 
 Pruebas de resistencia de aislamiento. 
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 Pruebas de sobre posición de zona de protección. 
 Pruebas de iniciación de la protección desde el cuarto de control 
 

2.4.1  Pruebas de inyección secundaria: 
Estas pruebas consisten en la inyección de corriente a través de los circuitos secundarios, 
verificando la operación de los relevadores. Para estas pruebas se requiere de equipo 
especial de prueba. 
 
2.4.2  Prueba de inyección primaria: 
Estas pruebas se llevan acabo inyectando corriente a través del circuito primario de los 
TC’s, para esto se requiere también un equipo oficial. 
 
2.4.3  Pruebas de disparo - cierre en los interruptores 
Estas pruebas se llevan acabo desde: 

 El kiosko cercano a los interruptores. 
 Iniciando los relevadores de protección desde el tablero de protección. 
 Iniciando con el botón de accionamiento desde el tablero de control. 
 
2.4.4  Pruebas de faseo 
Antes de conectar transformadores en paralelo se debe verificar lo siguiente: 

 La secuencia de fase. 
 La polaridad. 
 La relación de transformación. 
 
 
2.5  CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE LAS SUBESTACIONES 
 
Las características de operación de las subestaciones eléctricas, son las siguientes: 
 
Flexibilidad: 
La  flexibilidad es la propiedad de la instalación para adaptarse a las diferentes condiciones 
que se  puedan  presentar, bien sea por mantenimiento, por cambios en el sistema o por 
fallas  (contingencias en el sistema). 
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Confiabilidad: 
La  confiabilidad se define como la propiedad de que una subestación pueda mantener el 
suministro de energía, bajo la  condición que al menos un componente de la subestación  
pueda repararse durante la operación. 
 
Seguridad: 
La  seguridad es la  propiedad de una instalación de opera adecuadamente bajo  
condiciones normales y anormales de  manera que  se evite el daño en los equipos o 
riesgos para las personas.  
 
Modularidad: 
Es  la facilidad que  tiene una subestación para cambiar de configuración cuando sus 
necesidades o el  sistema lo  requieran. Estas características pueden conjugarse en el 
momento de decidir la configuración de una subestación, dependiendo de la ubicación de 
esta  dentro del sistema de potencia, de acuerdo con su función o propósito capacidad. Si la 
subestación es de una capacidad e importancia tales que su salida del sistema de potencia 
produzca suspensiones y problemas de racionamiento en todo este, entonces la 
subestación requiere de un alto grado de seguridad. Si la subestación tiene un gran número 
de circuitos y ellos pertenecen a diferentes sistemas, dicha subestación requiere de un alto 
grado de flexibilidad. Si la subestación tiene como objetivo primordial  el suministro de 
energía la necesidad principal de esta subestación es la confiabilidad. 
        

2.6  COMPONENTES PRINCIPALES DE LAS SUBESTACIONES  
 

En  la mayoría de las Subestaciones del Tipo  Convencional tipo industrial se encuentran 
además de las estructuras y soportes que facilitan la llegada y salida de las líneas, un 
conjunto denominado "elementos principales de la subestación". Estos elementos se 
clasifican en 3 Categorías: 

 
A)  Equipo de campo 
B)  Equipo de tablero 
C)  Servicios auxiliares 

 
A. Equipo de Campo: Son elementos constitutivos del sistema de potencia que se 
encuentran instalados en el patio de conexiones, generalmente a la intemperie, estando 
expuestos a las condiciones ambientales. Son estos: 
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-  Transformador de Corriente (TC) 
-  Transformador de Potencial (TP) 
-  Transformador de Potencia 
-  Interruptor (52)  
-  Seccionador   (93) 
-  Pararrayos (AP) 
-  Trampa de onda (T.O.) 
-  Herrajes y Estructuras. 
 

El espacio ocupado por el conjunto de equipos pertenecientes a una misma salida de la 
subestación se denomina  "Campo" o "Bahía", por ejemplo Campo de Línea, Bahía de 
Transformador. 

 
B. Equipos de tablero: Son todos los elementos de control, medición y protección,  
indicadores luminosos y alarmas, instalados en el cuarto de control y soportados  por los 
tableros de la subestación. Su función es facilitar la supervisión y manejo de la  
subestación, por parte del operador, actualmente este tipo de enfoques se está 
cambiando por la automatización de Subestación, donde en un 100% la misma puede ser 
monitoreada y controlada a distancia desde los Centros de Operación y Control.  
C. Servicios auxiliares: Es el conjunto de instalaciones formadas por las fuentes de 
alimentación de corriente continua y de corriente alterna, de baja tensión que se utilizan 
para energizar los sistemas de  control, protección, señalización, alarmas y alumbrado de 
una subestación, así como el sistema contra incendio. Las partes del sistema auxiliar son 
las siguientes: 

 
-  Servicio de DC: Interruptores, tableros, baterías, alumbrado de emergencia, cargadores. 

 
- Servicio AC: Calefacción, alumbrado, aire acondicionado, ventilación, sistemas   contra      
incendio, etc. 

 
-  Otros: 

 
•  Caseta de control 
•  Malla de tierra 
•  Sistema de apantallamiento 
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2.6.1  Equipos primarios  de una subestación eléctrica: 
 
1. Transformador. 
2. Interruptor. 
3. Cuchillas desconectadoras y cuchillas de prueba. 
4. Apartarrayos. 
5. Tableros  control. 
6. Transformadores de instrumento. 

2.7  DEFINICIÓN, TIPO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PRIMARIOS 

Los equipos primarios en las subestaciones, como su nombre lo indica, es la parte más 
importante ya que de estos depende la calidad y el servicio de la energía eléctrica que 
será entregada al cliente. Cada uno de ellos elabora un papel muy importante en el 
sistema eléctrico nacional, desde los transformadores, capaces de transformar diferentes 
valores de voltaje-corriente, hasta los interruptores, que son muy utilizados para proteger 
y realizar maniobras para mantener los demás equipos en buen estado. 

2.7.1  Transformador 

El transformador es un dispositivo electromagnético estático que permite partiendo de una 
tensión alterna conectada a su entrada, obtener otra tensión alterna mayor o menor que la 
anterior en la salida del transformador. Permiten así proporcionar una tensión adecuada a 
las características de los receptores. También son fundamentales para el transporte de 
energía eléctrica a largas distancias a tensiones altas, con mínimas perdidas y 
conductores de secciones moderadas. 

Constitución y funcionamiento 
 
Constan esencialmente de un circuito magnético cerrado sobre el que se arrollan dos 
bobinados, de forma que ambos bobinados están atravesados por el mismo flujo 
magnético. El circuito magnético está constituido (para frecuencias industriales de 50 Hz) 
por chapas de acero de poco espesor apiladas, para evitar las corrientes parásitas .El 
bobinado donde se conecta la corriente de entrada se denomina primario, y el bobinado 
donde se conecta la carga útil, se denomina secundario. La corriente alterna que circula 
por el bobinado primario magnetiza el núcleo de forma alternativa. El bobinado secundario 
está así atravesado por un flujo magnético variable de forma aproximadamente senoidal y 
esta variación de flujo engendra por la Ley de Lenz, una tensión alterna en dicho 
bobinado. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tradi/tradi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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2.7.2  Tipos de transformadores 

Transformador de potencia: 

Descripción: 
Se utilizan para substransmisión y transmisión de energía eléctrica en alta y media 
tensión. Son de aplicación en subestaciones transformadoras, centrales de generación y 
en grandes usuarios. 
 
Características Generales: 
 Se construyen en potencias normalizadas desde 1.25 hasta 20 MVA, en tensiones de 
13.2, 33, 66 y 132 kV. y frecuencias de 50 y 60 Hz. 
 

Transformador de distribución 

Se denomina transformadores de distribución, generalmente los transformadores de 
potencias iguales o inferiores a 500 kva y de tensiones iguales o inferiores a 67 000 v, 
tanto monofásicos como trifásicos. Aunque la mayoría de tales unidades están 
proyectadas para montaje sobre postes, algunos de los tamaños de potencia superiores, 
por encima de las clases de 18 kv, se construyen para montaje en estaciones o en 
plataformas. Las aplicaciones típicas son para alimentar a granjas, residencias, edificios o 
almacenes públicos, talleres y centros comerciales. 

Descripción: 
Se utilizan en intemperie o interior para distribución de energía eléctrica en media tensión. 
Son de aplicación en zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, 
grandes centros comerciales y toda actividad que requiera la utilización intensiva de 
energía eléctrica.  

Características Generales: 

Se fabrican en potencias normalizadas desde 25 hasta 1000 kVA y tensiones primarias de 
13.2, 15, 25, 33 y 35 kV. Se construyen en otras tensiones primarias según 
especificaciones particulares del cliente. Se proveen en frecuencias de 50-60 Hz. La 
variación de tensión, se realiza mediante un conmutador exterior de accionamiento sin 
carga. 
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Transformadores Secos Encapsulados en Resina Epoxi 
Descripción: 
Se utilizan en interior para distribución de energía eléctrica en media tensión, en lugares 
donde los espacios reducidos y los requerimientos de seguridad en caso de incendio 
imposibilitan la utilización de transformadores refrigerados en aceite. Son de aplicación en 
grandes edificios, hospitales, industrias, minería, grandes centros comerciales y toda 
actividad que requiera la utilización intensiva de energía eléctrica.  
 
Características Generales: 
 
Su principal característica es que son refrigerados en aire con aislación clase F, 
utilizándose resina epoxi como medio de protección de los arrollamientos, Siendo 
innecesario cualquier mantenimiento posterior a la instalación. Se fabrican en potencias 
normalizadas desde 100 hasta 2500 kVA, tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33 y 35 kV 
y frecuencias de 50 y 60 Hz. 

2.7.3  Interruptores 

Su función es la conexión y desconexión automática durante condiciones de operación 
normales o anormales (cortocircuito). Se construyen para alta tensión, media y baja 
tensión. Se pueden clasificar en la forma más común, por la manera en como se extingue 
el arco eléctrico, y pueden ser:  

En alta y extra tensión: Interruptores en gran volumen de aceite, interruptores en 
pequeño volumen de aceite, interruptores neumáticos, interruptores en Hexafloruro de 
Azufre (SF6).  

Interruptores en media y baja tensión Gran volumen de aceite, en vacío, en aire con 
soplo magnético, interruptores termomagnéticos, interruptores, electromagnéticos. 

Un interruptor se puede identificar por las siguientes particularidades:  

 Tipo del medio de extinción del arco. 
 Voltaje nominal: Este corresponde al voltaje más alto de operación (a la frecuencia 

del sistema) entre fases (Fase a Fase), por ejemplo. 2.4 kV, 7.2 kV, 15 kV, 3.6 kV, 
72.5 kV, 123 kV, 245 kV, 420 kV. 

 Capacidad interruptiva: por ejemplo, 10 KA, 20 KA, 40 KA, 50 KA. 
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2.7.4  Cuchillas desconectadoras 

Su función es la desconexión de circuitos y/o partes de la instalación en condiciones de 
vacío, por seguridad y para aislamiento físico o mantenimiento. Existen varios tipos de 
cuchillas en cuanto a diseño se refiere, con variantes por aplicación por nivel de tensión o 
funcionalidad, pero en general la mayoría de las variantes se encuentra en alta tensión y 
extra alta tensión, y su mayor efecto en el diseño de las subestaciones eléctricas, además 
del arreglo de barras de la subestación en las dimensiones físicas.Las cuchillas 
desconectadoras(llamados también Seccionadores) son interruptores de una 
subestación o circuitos eléctricos que protegen a una subestación de cargas eléctricas 
demasiado elevadas. Son muy utilizadas en las centrales de transformación de energía 
eléctrica de cada ciudad. Consta de las siguientes partes: 

1. Contacto fijo. Diseñado para trabajo rudo, con recubrimiento de plata. 
2. Multicontacto móvil. Localizado en el extremo de las cuchillas, con recubrimiento de 
plata y muelles de respaldo que proporcionan cuatro puntos de contacto independientes 
para óptimo comportamiento y presión de contacto. 
3. Cámara interruptiva. Asegura la interrupción sin arco externo. Las levas de las 
cuchillas y de la cámara interruptiva están diseñadas para eliminar cualquier posibilidad 
de flameo externo. 
4. Cuchillas. Fabricadas con doble solera de cobre. La forma de su ensamble 
proporciona una mayor rigidez y alineación permanente, para asegurar una operación 
confiable. 
5. Contacto de bisagra. Sus botones de contacto troquelado y plateados en la cara 
interna de las cuchillas, en unión con un gozne plateado giratorio y un resorte de presión 
de acero inoxidable, conforman un diseño que permite combinar óptimamente la presión 
de contacto, evitando puntos calientes pero facilitando la operación y estabilidad de las 
cuchillas. 
6. Aisladores tipo estación. De porcelana, dependiendo del tipo de seccionador varía el 
número de campanas. 
7. Base acanalada. De acero galvanizado de longitud variable, con varios agujeros y 
ranuras para instalarse en cualquier estructura. 
8. Cojinete. De acero, con buje de bronce que proporciona una operación suave. No 
requiere mantenimiento y resiste la corrosión. 
9. Mecanismo de operación. Permite una amplia selección de arreglos de montaje para 
diferentes estructuras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor
http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
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La maniobra de operación con estas cuchillas implica abrir antes los interruptores que las 
cuchillas en el caso de desconexión. Y cerrar antes las cuchillas y después los 
interruptores en el caso de conexión. Esto es debido a que los seccionadores son un tipo 
de aparamenta eléctrica más de seguridad, que de corte propiamente dicho, pues su 
objetivo es proporcionar una seguridad visual de desconexión real ante operaciones que 
requieren desconexión. De esta forma, un operario trabajando puede ver visualmente que 
la desconexión se ha llevado a cabo, y que no sufrirá ninguna clase de daños, aunque 
exista un fallo en los interruptores, y que las cuchillas pueden tener peligro de arco 
eléctrico mientras que los interruptores, no. 

2.7.5  Apartarayos 

El apartarrayos, es un dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el 
sistema, opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, 
descargando la corriente a tierra. Su principio general de operación se basa en la 
formación de un arco eléctrico entre dos explosores cuya operación esta determinada de 
antemano de acuerdo a la tensión a la que va a operar. Se fabrican diferentes tipos de 
apartarayos, basados en el principio general de operación; por ejemplo: los más 
empleados son los conocidos como “apartarrayos tipo auto valvular” y “apartarrayos de 
resistencia variable”.  

El apartarrayos tipo auto valvular:  

Consiste de varias chapas de explosores conectados en serie por medio de resistencias 
variable cuya función es dar una operación más sensible y precisa. se emplea en los 
sistemas que operan a grandes tensiones, ya que representa una gran seguridad de 
operación.  

El apartarrayos de resistencia variable: 

Funda su principio de operación en el principio general, es decir, con dos explosores, y se 
conecta en serie a una resistencia variable. Se emplea en tensiones medianas y tiene 
mucha aceptación en el sistema de distribución.  

La función del apartarrayos no es eliminar las ondas de sobretensión Presentadas durante 
las descargas atmosféricas, sino limitar su magnitud a valores que no sean perjudiciales 
para las máquinas del sistema. Las ondas que normalmente se presentan son de 1.5 a 1 
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microseg. (Tiempo de frente de onda). La función del apartarrayos es cortar su valor 
máximo de onda (aplanar la onda).  

Las sobretensiones originadas por descargas indirectas se deben a que se almacenan 
sobre las líneas cargas electrostáticas que al ocurrir la descarga se parten en dos y viajan 
en ambos sentidos de la línea a la velocidad de la luz.  

Los apartarrayos protegen también a las instalaciones contra descargas directas, para lo 
cual tiene un cierto radio de protección. Para mayor seguridad a las instalaciones contra 
las cargas directas se instalan unas varillas conocidas como bayonetas e hilos de guarda 
semejantes a los que se colocan en las líneas de transmisión. La tensión a que operan los 
apartarrayos se conoce técnicamente como tensión de cebado del apartarrayos. Los 
apartarrayos se emplean para limitar las sobretensiones que se producen por acción tanto 
de efectos transitorios (sobretensión debida a operación de interruptores) como de 
descargas atmosféricas a niveles en los que los aislamientos del equipo no sufran 
deterioro, así como para asegurar la continuidad del servicio al presentarse dichas 
sobretensiones.  

Cada apartarrayos se encuentra normalmente abierto y se encuentra calibrado para que a 
partir de cierta tensión entre línea y tierra se cierre automáticamente y filtre los frentes de 
onda. Esto de hace con un circuito de resistencia variable, con tensión, de los elementos 
dependiendo de la naturaleza de éstos. Al desaparecer la sobretensión el apartarrayos 
vuelve a la posición de abierto.  

Deben instalarse apartarrayos en plantas industriales, especialmente en lugares donde 
las tormentas son frecuentes y de gran intensidad. Su instalación, tanto para proteger al 
equipo de la subestación como al equipo de utilización, puede hacerse tanto en el exterior 
como en el interior del local que contiene al equipo que se va a proteger, tan cerca de 
éste como sea factible, tomando en cuenta que deben estar fuera de pasillos y alejados 
de otro equipo, así como de partes combustibles del edificio. Además, deben 
resguardarse, ya sea por su elevación o por su localización, en sitios inaccesibles a 
personas no idóneas, o bien, protegidos por defensas o barandales adecuados.  
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2.7.6  Tableros dúplex 

Es el conjunto de gabinetes modulares utilizados para instalar los diferentes equipos de 
medición, protección y mecanismos de control de la subestación, además tiene instalados 
los sistemas de mandos para efectuar las diferentes maniobras de control de una 
subestación cuando sea necesario en forma manual. Generalmente se instalan los 
elementos en el tablero dúplex: 

 Relevadores de protección  
 Cuadro de alarmas  
 Conmutadores de control  
 Conmutadores de medición  
 Equipos de medición  
 Equipo de control supervisorio  
 Mecanismos de control de interruptores  
 Señalización de estado de los interruptores 

También los tableros dúplex de una subestación, tienen por objeto soportar los aparatos 
de control, medición, protección, diagrama unifilar mímico y los diferentes indicadores 
luminosos que representan el estado de los equipos de una subestación, normalmente en 
la parte frontal se colocan los equipos de medición y control y la parte posterior para la 
protección. 

 

2.7.7  Transformadores de instrumento  

Los llamados transformadores de instrumento incluyen transformadores de corriente (TC) 
y transformadores de potencial (TP). 

2.7.7.1  Los transformadores de corriente (TC’s)  

Se usan para reducir la corriente alterna de valores elevados a valores bajos (5A ó 1A) 
para alimentar instrumentos o aparatos de medición, protección y control.  

Desde el punto de vista de aplicación, hay dos tipos de transformadores de 
corriente:  

1. Transformadores de corriente de medición, usados para propósitos de medición. 
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2. Transformadores de protección usados para sistemas de control y protección, se 
emplean para: protección contra sobrecorriente, protección contra falla a tierra, 
protección diferencial, protección de distancia, etc. Los transformadores de corriente de 
medición se usan para alimentar ampérmetros, wáttmetros, vármetros, medidores de 
KWH.  

2.7.7.2  Los transformadores de potencial (TP’s)  

Se usan para reducir el voltaje de valores elevados (Alta tensión) a los valores bajos o de 
baja tensión (120V ó 115V) para medición, protección y control. Tanto los TC’s como los 
TP’s son de baja capacidad en VA. La principal diferencia entre transformadores de 
instrumento y transformadores de potencia es su capacidad en VA, mientras los 
transformadores de potencia tienen capacidades en KVA altas (500 KVA, 1000 KVA, 
hasta 1000 MVA); los transformadores de instrumento tienen capacidades de sólo unos 
cuantos VA (por ejemplo: 10VA, 30VA, 100VA). Los transformadores de potencial (o de 
voltaje) son usados para protección y medición y pueden ser también para protección o 
para medición, se construyen monofásicos o trifásicos, son necesarios para alimentar 
esquemas de protección de voltaje, direccionales de distancia, etc. 

El devanado primario del transformador de potencial se conecta directamente al circuito 
de potencia entre fase y tierra dependiendo del voltaje nominal y de la aplicación. La 
capacidad en VA del transformador de potencial es prácticamente despreciable, 
comparada con los transformadores de potencia.  

Hay tres tipos de construcción para los TP’s:  

Transformadores de potencial tipo inducción electromagnética. 

En los cuales los devanados primario y secundario están devanados sobre un núcleo 
magnético, como en cualquier transformador común. 

Transformadores de potencial tipo capacitivo. 

En los cuales el voltaje primario se aplica a un grupo de capacitores en serie. El voltaje a 
través de un capacitor se toma como un transformador de voltaje auxiliar, el secundario 
del transformador de voltaje auxiliar se toma para medición y protección.  
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Transformador de potencial capacitivo de acoplamiento. 

Este sirve como una combinación de un transformador de tipo inducción con capacitor 
de acoplamiento.  

Nota: Solo se hablara del equipo primario en lo que es la definición y su funcionamiento 
por que en este trabajo se hablara principalmente de la parte primaria se tocara la parte 
secundaria pero no se dará la definición ni su funcionamiento. 

2.8  ELEMENTOS SECUNDARIOS: 
 
1. Cables de potencia. 
2. Cables de control. 
3. Alumbrado. 
4. Estructura. 
5. Herrajes.  
6. Equipo contra incendio. 
7. Equipo de filtrado de aceite. 
8. Sistema de tierras. 
9. Carrier. 
10. Intercomunicación. 
11. Trincheras, conducto, drenajes. 
12. Cercas. 
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CAPITULO III 

MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE LA SUBESTACIÓN 

 
3.1  TIPOS DE MANTENIMIENTOS A SUBESTACIONES. 
 
Mantenimiento preventivo. 
Mantenimiento correctivo. 
Mantenimiento predictivo. 
 
3.1.1  Mantenimiento Preventivo 
 
 Las actividades de mantenimiento preventivo tiene la finalidad de impedir o evitar que el 
equipo falle durante el periodo de su vida útil y la técnica de su aplicación, se apoya en 
experiencias de operación que determinan que el equipo después de pasar el periodo de 
puesta en servicio reduce sus posibilidades de falla. 
 
 
3.1.2  Mantenimiento Correctivo 
 
Es el concepto de mantenimiento más antiguo, puesto que permite operar el equipo hasta 
que la falla ocurra antes de su reparación o sustitución. Este tipo de mantenimiento 
requiere de poca planeación  y control, pero sus desventajas lo hacen inaceptable en 
grandes instalaciones, ya que el trabajo es realizado sobre una base de emergencia, la 
cual resulta en un ineficiente empleo de la mano de obra y ocasiona interrupciones del 
servicio. 
 
 
3.1.3  Mantenimiento Predictivo 
 
Este tipo de mantenimiento tiene como finalidad combinar las desventajas de los dos tipos 
de mantenimiento anteriores; para lograr el máximo tiempo de operación del equipo, se 
aplican técnicas de revisión y pruebas más avanzadas, requiere de controles rigurosos 
para su planeación y ejecución.  
 
Este mantenimiento se basa en que el equipo, después de pasar su periodo de puesta en 
servicio, reduce sus posibilidades de falla y comienza o se encuentra dentro de su periodo 
de vida útil, posteriormente el equipo envejece y crecen sus posibilidades de falla. 
 
El mantenimiento predictivo tiende a reducir la cantidad de trabajos a realizar durante el 
periodo de vida útil, con solamente aplicarlo cerca del final o durante ese periodo. 
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3.2  TIPOS DE PRUEBAS A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
 

 Revisión de puntos calientes con la cámara termografica en tableros de baja tensión. 

 Pruebas a la unidad de disparo de interruptores de B:T 

 Pruebas al sistema de tierras. 

 Pruebas de resistencia de aislamiento a cables, aisladores, apartarrayos, 
transformador. 

 Pruebas de relación de transformación a transformadores. 

 Pruebas de rigidez dieléctrica al aceite dieléctrico del transformador. 

 Pruebas fisicoquímica y cromatologia de gases 

 Análisis de contenido de PCBS 

 Filtrado y desgasificado de aceite dieléctrico. 

 

3.3  PERIODICIDAD EN EL MANTENIMIENTO. 
 
El aspecto de periodicidad en la atención de los equipos y dispositivos que conforman una 
Subestación Eléctrica, es un concepto que ha venido variando significativamente con el 
tiempo; producto principalmente del continuo desarrollo tecnológico alcanzado tanto en el 
diseño y fabricación de tales componentes, como en la implementación de nuevas y 
mejores técnicas de prueba, verificación, supervisión, monitoreo y diagnóstico. No 
obstante lo anterior, y con el único propósito de establecer una referencia o guía práctica, 
dirigida sobre a todo hacia aquel personal técnico que se inicia en esta actividad del 
mantenimiento a Subestaciones, se muestran en la tabla  algunas recomendaciones de 
periodicidades mínimas de mantenimiento a equipo primario, producto del consenso y 
experiencia de varios ingenieros de CFE. 
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TABLA 3.1 Recomendación de Periodicidad Mínima de Mantenimiento 
en Equipo Primario 
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3.4  CASO APLICADO DE MANTENIMIENTO A UNA SUBESTACION  

  

Este capítulo tiene como objetivo el  comprobar cada una de las pruebas y los 
procedimientos que anteriormente se mencionaron, en este caso se tomara como estudio   
a la Subestación que alimenta al Edificio Inteligente del IPN de la Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos  a la cual se le  dará el mantenimiento correspondiente a cada uno 
de sus componentes. 

Como una nota, se tiene que informar, que el cambio del aceite mineral  para 
transformadores M se hizo en base a que no se había hecho el cambio desde que esta 
subestación entró en funcionamiento, en el año de 1999, esta es medida es un claro 
ejemplo del mantenimiento predictivo, dado que el aceite todavía podría servir por unos 5 
años más. 

A continuación se detalla el procedimiento que se llevo a cabo siguiendo el manual que 
elaboramos y recomendamos a los estudiantes y a todo aquel personal que lo  requieran 
para realizar un mantenimiento eficiente: 

 

 Primero se cercioró que el personal se encontrara en condiciones óptimas para 
laborar. 
 

 Se revisó que se contará con la herramienta y equipo de protección necesario y 
adecuado para realizar los diferentes procesos en el mantenimiento. Con el fin de 
disminuir el riesgos eléctrico del personal que labora en el área eléctrica algunos 
de estos equipos básicos de protección que se utilizaron son: 
 

 Casco dieléctrico. 
 

 Botas de seguridad dieléctrica. 
 

 Guantes de neopreno con protectores de cuero. 
 

 Lentes de seguridad. 
Una vez que se aprobó lo anterior, se procedió a desconectar las cargas (alumbrado, 
equipo de cómputo, puertas automáticas, etc.), para ello el personal tuvo que colocar el 
equipo de protección (guantes de alta tensión, casco, careta, botas dieléctricas) y guardas 
las distancias recomendadas en la tabla 110-34. La desconexión se realizo en el 
interruptor de potencia principal, en este caso el Masterpact M16-H1. 



  Página 
40 

 
  

 

 
FIGURA 3.1  MASTERPACT M16-H1 

 
 
Después se realizo la desconexión del interruptor tripular, este elemento es el equipo de 
protección donde llega la acometida, y cuenta con elementos protectores como lo son los 
fusibles limitadores tipo FE 24025 y los apartarrayos. 

 

 
FIGURA 3.2  INTERRUPTOR TRIPOLAR 

 
La solicitud de libranza se tramita ante la compañía sumistradora de energía que en este 
caso es la CFE dos semanas antes de realizar el mantenimiento  y se les comunica a los 
consumidores la interrupción del servicio por lo regular es lo que siempre se hace.  Pero 
en este caso en particular no fue necesario tramitar la libranza, debido a que el IPN 
cuenta con un seccionador que hace la misma función de las cuchillas de parte de la 
compañía suministradora (CFE). 
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Al haber hecho el proceso anterior se procedió a bajar los interruptores y se checo que no 
hubiera nada energizado, esto se hizo checando los voltajes y colocando a tierra cada 
uno de los componentes  que pudieran estar  cargados estáticamente. También se puso 
en corto circuito el transformador conectando todas las fases a tierra, para evitar un 
accidente si alguien llegara a conectar la acometida por error, pudiendo incluso ocasionar 
hasta la muerte. 
 
El personal  que daría el mantenimiento procedió a entrar al lugar para comenzar el 
trabajo correspondiente. 

 
Comenzó la limpieza general exterior e interior, en este paso, la limpieza se debe 
comenzar de arriba hacia abajo para que no se vuelvan a ensuciar los equipos. 
 
 

 
 FIGURA 3.3  LIMPIEZA A GABINETES  
 
Limpieza de cuchillas y partes de cobre, se refiere a lo que es la limpieza de cuchillas 
fusibles, lijarlas áreas de contactos, limpiar con una franela o esponja dura, limpieza de 
los apartarrayos, verificar el estado en que se encuentran, Limpieza de aisladores de 
paso, que estos no se encuentren rotos o despostillados.  

 



  Página 
42 

 
  

 
FIGURA 3.4  LIMPIEZA A LAS BARRAS CONDUCTORAS DE CORRIENTE 

 Lubricación de las cuchillas en forma leve con vaselina neutra en sus partes de 
contacto. 
 

 Mientras una parte del personal de trabajo se ocupa de lo anterior, otra sección 
está destinada a vaciar el aceite mineral usado del primer transformador. 

 

 
FIGURA 3.5  EXTRACION DEL ACEITE USADO DEL TRANSFORMADOR 

 

 Cuando se acaba de extraer todo el aceite usado, se procede a introducir aceite 
nuevo, pero para limpiar el interior, esto para eliminar rebabas e impurezas que 
hayan quedado en el interior. 
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FIGURA 3.6  LLENADO DE ACEITE LIMPIO 

 Se vuelve a extraer este aceite que sirvió para limpiar, y se comienza a bombear el 
aceite nuevo hacia la maquina filtradora para introducirlo en el transformador ya 
limpio. 

 Finalizado el proceso de filtrado, se comienza a llenar el transformador a una 
capacidad del 90 %. 
 

 
FIGURA 3.7  FILTRADORA DE ACEITE 

 Se toman dos muestras del nuevo aceite, una para realizar la prueba de Rigidez 
Dieléctrica y otra para mandarla al laboratorio para realizar los reportes correspondientes. 
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FIGURA 3.8  PROBADOR PARA PRUEBAS DIELECTRICAS AL ACEITE DEL 

TRANSFORMADOR 
 

 Se verifica el nivel del aceite 
 

 
FIGURA 3.9  NIVEL DE ACEITE 

 Comienza el mismo procedimiento del aceite para el segundo transformador 
 

 Se efectúan las pruebas de Rigidez Dieléctrica tanto para la muestra de aceite del 
transformador 1 y del transformador 2, obteniendo resultados óptimos, dando 
como resultados que rompen su rigidez dieléctrica a 45 y 46 Kv respectivamente.  
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 Una vez terminada la limpieza exterior e interior y el cambio de aceite, se procede 

a realizar las pruebas a los equipos. 
 

 
 

 

FIGURA 3.10  PRUEBA DE RELACION DE TRANSFORMACION 

 

 La primer prueba que se realiza es la del TTR ( relación de transformación ) 
En esta prueba se pretende comprobar que la relación marcada en la placa de 
datos sea la correcta. En los 2 transformadores arrojo resultados positivos 
teniendo variaciones mínimas como se muestra en la tabla 
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3.5  RESULTADO DE LAS PRUEBAS CON EL TTR AL TRANSFORMADOR DE 500KV 
MACA DEEMSA. 

De las pruebas anteriormente hechas a los transformadores se obtuvo una serie de 
resultados que a continuación se presenta en la siguiente tabla. 

 

 T T R  

ALTA VS BAJA  FASE 1  ALTA VS BAJA  FASE 2 ALTA VS BAJA  FASE 3 

95162 95191 95167 

92883 92913 92890 

90608 90635 90613 

88330 88355 88377 

        86058 86075 86055 

 

TABLA 3.2  Resultado de las Pruebas de TTR 

 

FIGURA 3.11  PLACA DE DATOS DEL TRANSFORMADOR MARCA DEEMSA 
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 Prueba de aislamiento, esta prueba se realiza con un Megger, debido a  que 
tenemos que comprobar valores en MΩ. Tanto para el transformador 1 y el 
transformador fue una prueba exitosa. 

 
FIGURA 3.12  MEGGER 

 
 A continuación se prueban los mecanismos del interruptor tripolar, en la primer 

subestación, no existió ningún problema, debido a que la protección accionaba 
coordinadamente, pero en la segunda subestación la fase 2 no accionaba, y se 
tuvo que ajustar la protección. 
 
 

 

FIGURA 3.13 PRUEBA DE MECANISMO AL INTERRUPTOR 

Se realizo una Bitácora del procedimiento y la hora en que se llevo acabo cada prueba 
que se realizo a la subestación estas se presenta a continuación. 
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3.6   BITÀCORA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO DE LA         
   SUBESTACIÒN 
 
A continuación se enumeran paso a paso las actividades que se realizaron en el 
mantenimiento a la subestación eléctrica los cuales se plasman en la tabla 3 

 
 

HORA

7:00 AM

7:50 AM

8:10 AM

8:30 AM

8:40 AM

8:50 AM

9:15 AM

9:30 AM

9:40 AM

10:00 AM

10:15 AM

10:40 AM

10:50 AM

10:58 AM EL ACEITE NUEVO PASA POR LA FILTRADORA ANTES DE SER INTROCIDO AL TRANSFO.

11:20 AM

12:35 PM

12:36 PM

3:00 PM

3:20 PM

3:30 PM

3:35 PM

3:40:PM

TERMINA LA PRUEBA.

SE LE HACE LA PRUEBA DE DISPARO AL INTERRUPTOR TRIPOLAR SE AJUSTA

SE TERMINA LA PRUEBA ARROJANDO RESULTADOS OPTIMOS ROMPIENDO A 45kV

COMIENZA LA PRUEBA DEL TTR AL SEGUNDO TRANFO.

FINALIZA LA PRUEBA TTR AL TRANSFORMADOR MARCA VOLTRAN

COMIENZA LA PRUEBA CON EL MEGGER PARA LA RESISTENCIA EN LOS AISLAMIENTOS

SE RESUELVE EL PROBLEMA Y SE COMIENZA CON LA EXTRACCION DEL ACEITE

UNA VEZ VACIO EL TRANSFORMADOR SE COLOCA ACEITE PARA LIMPIAR IMPURESAS 

SE ACABA EL PROCESO DE FILTRADO Y SE VACIA EL  ACEITE EN EL TRANSFO.

SE LE HACE LA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE

ACTIVIDAD REALIZADA

EXISTE UNRETRAZO DEBIDO A PROBLEMAS TECNICOS

LLEGADA AL LUGAR DE TRABAJO

SE REALIZO EL PAPELEO  DE PERMISO DE ENTRADA A LA EMPRESA QUE DARIA EL MANTENIMIENTO

SE PROCEDE A LOCALIZAR LOS TABLEROS DE ALIMENTACIÒN

SE ABREN LOS INTERRUPTORES PAR LA DECENERGIZACIÒN

SE AVISA POR RADIO QUE ABRIO EL INTERRUPTOR

SE PROCEDE A TRASLADARSE A LA SUBESTACIÒN

EL PERSONAL DE LA EMPRESA ESTA LISTO PARA REALIZAR EL TRABAJO

SE PROCEDE A ATERRIZAR LOS EQUIPOS DE LA S.E

EL PERSONAL COMIENZA A LIMPIAR LOS TABLEROS  DE ARRIBA HACIA ABAJO

SE COMIENZA APREPARA EL EQUIPO PARA EXTRAER EL ACEITE DEL TRASFORMADOR

  
TABLA 3.3  Bitácora de Actividades Desarrolladas 

 

La finalidad a la que se pretende llegar después de asistir y ver físicamente  pruebas y el 
mantenimiento que se le da al equipo primario de una subestación es realizar un proceso 
metodológico donde se detallara paso a paso lo que se tiene que hacer cuando sede 
mantenimiento al equipo primario de una subestación eléctrica.  
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3.7 METODOLOGIA PARA MANTENIMIENTO A  SUBESTACIONES ELECTRICAS 

IMPORTANTE 
Antes de iniciar cualquier actividad contar con el equipo se seguridad personal  y el 
equipo adecuado para cada operación. 
 
Mantenimiento preventivo sistemático. 
Consiste en una serie de pruebas a realizar en los equipos para verificar su estado.  El 
trabajo tiene carácter preventivo, pero también engloba al mantenimiento predictivo, y en 
algunos casos al correctivo. El mantenimiento predictivo interviene cuando al efectuar las 
pruebas al equipo, se llega a conocer su estado actual y es posible entonces, conocer el 
estado futuro o anticiparse a las posibles fallas.  El mantenimiento preventivo  sistemático 
se realiza generalmente con línea desenergizada, pero existen algunas técnicas que se 
pueden aplicar sin necesidad de desenergizar la línea.  En la mayoría de las industrias el 
mantenimiento programado se efectúa en días en los que la producción puede ser 
interrumpida, pero en el caso del servicio eléctrico, ya que su continuidad  no puede ser 
interrumpida, estos trabajos se programan en días en los que el consumo de energía 
eléctrica es menor que los demás, lo que ocurre generalmente los fines de semana.  
También existen disposiciones de subestaciones  que permiten que algunos equipos 
puedan ser desenergizados para trabajos de mantenimiento, sin que esto  implique la 
interrupción del servicio eléctrico, pero de todos modos requerirá de una coordinación con 
los responsables de operación.  
 
 
1.- Acometida   
Se entiende por acometida, la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las 
redes públicas de distribución hasta la instalación del usuario y esta conformado por los 
siguientes componentes: 
 

 Punto de alimentación 
 Conductores 
 Ductos 
 Tablero general de acometidas  
 Interruptor general 
 Armario de medidores 
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TIPOS DE ACOMETIDAS 
 
Aéreas: Desde redes aéreas de baja tensión la acometida podrá ser aérea para cargas 
instaladas iguales o menores a 35 kW. 
 
Subterráneas: Desde redes subterráneas de baja tensión, la acometida siempre será 
subterránea. Para cargas mayores a 35 kW y menores a 225 kW desde redes aéreas, la 
acometida siempre será subterránea. 
 
 LIBRANZA 
Se tramita ante la empresa suministradora de energía , dos  semanas antes de realizar el 
mantenimiento preventivo y se le comunica a los consumidores la interrupción del 
servicio. 

2.- SECCIONADOR.-    

El seccionador es un dispositivo mecánico capaz de mantener aislada una instalación 
eléctrica de su red de alimentación según una norma. Es un dispositivo de ruptura lenta, 
puesto que depende de la manipulación de un operario. Este dispositivo, por sus 
características, debe ser utilizado siempre sin carga o en vacio. Es decir, el proceso de 
desconexión debe seguir necesariamente este orden: 
 
1. desconexión del interruptor principal. 
2. desconexión del seccionador. 
3. colocación del candado de seguridad en la maneta del seccionador (siempre que sea 
posible), de esta forma evitamos que otro operario de forma involuntaria conecte el 
circuito. 
4. colocación del cartel indicativo de avería eléctrica o similar. 
5. ahora y solamente ahora, podemos manipular la instalación afectada. 

Para el proceso de conexión procederemos de forma inversa: 
1. Conexión del seccionador. 
2. Conexión del interruptor principal. 
Este procedimiento no se puede intercambiar, pues en primer lugar, correríamos un grave 
peligro, y en segundo lugar, el seccionador no actuaría teóricamente por sus propias 
características constructivas. 
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3.- APARTARRAYOS 

Las sobretensiones que se presentan en las instalaciones de un sistema pueden ser de 
dos tipos:  
 
1. sobretensiones de tipo atmosférico.  
2. sobretensiones por fallas en el sistema.  
 
En el estudio que ahora trataremos nos ocuparemos de las sobretensiones de tipo 
atmosférico. El apartarrayos es un dispositivo que nos permite proteger las instalaciones 
contra sobretensiones de tipo atmosférico. Las ondas que presentan durante una 
descarga atmosférica viajan a la velocidad de la luz y dañan al equipo si no se tiene 
protegido correctamente; para la protección del mismo se deben tomar en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 
1. descargas directas sobre la instalación  
2. descargas indirectas  
 
De los casos anteriores el más interesante, por presentarse con mayor frecuencia, es el 
de las descargas indirectas. El apartarrayos, dispositivo que se encuentra conectado 
permanentemente en el sistema, opera cuando se presenta una sobretensión de 
determinada magnitud, descargando la corriente a tierra. Su principio general de 
operación se basa en la formación de un arco eléctrico entre dos explosores cuya 
operación esta determinada de antemano de acuerdo a la tensión a la que va a operar.  

La función del apartarrayos no es eliminar las ondas de sobretensión Presentadas durante 
las descargas atmosféricas, sino limitar su magnitud a valores que no sean perjudiciales 
para las máquinas del sistema. Las ondas que normalmente se presentan son de 1.5 a 1 
microseg. (Tiempo de frente de onda). La función del apartarrayos es cortar su valor 
máximo de onda (aplanar la onda). Las sobretensiones originadas por descargas 
indirectas se deben a que se almacenan sobre las líneas cargas electrostáticas que al 
ocurrir la descarga se parten en dos y viajan en ambos sentidos de la línea a la velocidad 
de la luz.  

Los apartarrayos protegen también a las instalaciones contra descargas directas, para lo 
cual tiene un cierto radio de protección. Para mayor seguridad a las instalaciones contra 
las cargas directas se instalan unas varillas conocidas como bayonetas e hilos de guarda 
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semejantes a los que se colocan en las líneas de transmisión. La tensión a que operan los 
apartarrayos se conoce técnicamente como tensión de cebado del apartarrayos. Los 
apartarrayos se emplean para limitar las sobretensiones que se producen por acción tanto 
de efectos transitorios (sobretensión debida a operación de interruptores) como de 
descargas atmosféricas a niveles en los que los aislamientos del equipo no sufran 
deterioro, así como para asegurar la continuidad del servicio al presentarse dichas 
sobretensiones. Cada apartarrayos se encuentra normalmente abierto y se encuentra 
calibrado para que a partir de cierta tensión entre línea y tierra se cierre automáticamente 
y filtre los frentes de onda. Esto de hace con un circuito de resistencia variable, con 
tensión, de los elementos dependiendo de la naturaleza de éstos. Al desaparecer la 
sobretensión el apartarrayos vuelve a la posición de abierto.  

Deben instalarse apartarrayos en plantas industriales, especialmente en lugares donde 
las tormentas son frecuentes y de gran intensidad. Su instalación, tanto para proteger al 
equipo de la subestación como al equipo de utilización, puede hacerse tanto en el exterior 
como en el interior del local que contiene al equipo que se va a proteger, tan cerca de 
éste como sea factible, tomando en cuenta que deben estar fuera de pasillos y alejados 
de otro equipo, así como de partes combustibles del edificio. Además, deben 
resguardarse, ya sea por su elevación o por su localización, en sitios inaccesibles a 
personas no idóneas, o bien, protegidos por defensas o barandales adecuados.  

 
El mantenimiento que se le dará a los apartarrayos será: 
 

 Checar que estos no se encuentren en mal estado rotos o despostillados 
 Limpiar con un solvente especial 

 
 

4.-LIMPIEZA DE AISLAMIENTOS 
 
Consiste en limpiar los aislamientos de la subestación, y estese refiere a lo que es la 
limpieza de cuchillas fusibles, limpiar las áreas de contactos, limpieza de aisladores de 
paso, que estos no se encuentren rotos o despostillados etc. 
 
Medida de contaminación depositada en aisladores.- Estas medidas tratan de 
determinar el momento en que la  contaminación depositada en el aislador puede 
alcanzar un valor peligroso, teniendo en cuenta no sólo el tipo de  contaminante sino la 
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incidencia atmosférica y geográfica de la subestación.  Para ello, se pueden tomar 
muestras  sucesivas de la contaminación depositada y prever su evolución, lo que no 
siempre es fácil, o medir el número y amplitud de las descargas superficiales mediante un 
equipo apropiado, cuya información se procesa y registra de forma continua mediante PC 
 
5.- LIMPIEZA DE TABLEROS 
 
Consiste en retirar el polvo y la suciedad en tableros e  interruptores principales 
 
1.- Observar que no presente daños visibles o piezas flojas o sueltas. 
2.- Retirar polvo soplete ando ligeramente, y con ayuda de una aspiradora o con una 
brocha. 
 
3.- Reapretar todas las terminales, poniendo atención en cada componente que se este 
reapretando para detectar si este tiene rastros de calentamiento. Si esta presente algún 
rastro anotarlo y posteriormente desconectarlo y / o desarmarlo para definir la causa del 
calentamiento (hay elementos de potencia que deben ser visualizados con mayor 
detenimiento que los de control) 
 
5.- Verificar que los conductores de tierra estén bien apretados y que además tengan 
continuidad eléctrica con la estructura del tablero. 
 
6.- Limpiar el gabinete con algún solvente noble para retirar polvo o rastros de humo 
algunas veces es normal que los rastros de "humo" estén presentes no significando que 
exista un sobrecalentamiento. 
 
7.- limpiar las entradas naturales de ventilación (si las Hay). 
 
8.- En caso de ventilación forzada, verificar que los abanicos giren libremente. 
 
9.- En ambientes corrosivos se puede sopletear el tablero y sus componentes con 
dieléctrico, cuidando de secar con aire los excesos de dieléctrico. 
 
6.- TRANSFORMADOR 
 
Es uno de los elementos mas importantes del sistema por esto su mantenimiento debe de 
ser el adecuado, a continuación se enlistan las pruebas  y lo que se tiene que realizar al  
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momento de su mantenimiento. 

 Limpiar el tanque y sus accesorios. 
 Revisar el nivel de aceite. 
 Revisar la temperatura del transformador a que esta operando 
 Realizar Pruebas Para Conocer Las condiciones del transformador.  

Los mantenimientos a transformadores se dividen en tres:  

Los mantenimientos predictivos  

 
 Análisis Cromatográfico  

 
 Análisis físico químico  

 
 El mantenimiento predictivo tiende a reducir la cantidad de trabajos a realizar 

durante el periodo de vida útil 
 

 Inspección exterior 
 

 Medición de potencia 
 

 Medición de voltajes 
 

 Medición de corrientes 
 

 Otros 
 
Mantenimiento Preventivo   

 Tiene la finalidad de impedir o evitar que el equipo falle durante el periodo de su 
vida útil. 

 La técnica de su aplicación, se apoya en experiencias de operación, la cual reduce 
sus posibilidades de falla. 

 Este tipo de mantenimiento se hace bajo un programa de trabajo ya determinado y 
con el equipo desenergizado. 

Mantenimiento correctivo: 

 Este tipo de mantenimiento es el que debe evitarse por los grandes costos que 
represente, permite operar el equipo hasta que la falla ocurra antes de su 
reparación o sustitución, ocurre cuando no hay planeación y control. 
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 Se hace inaceptable en grandes instalaciones, ya que el trabajo realizado es una 
emergencia.  

 
 Este tipo de mantenimiento implica cargas de trabajo no programadas, 

ocasionando interrupciones del servicio.  
 

 El mantenimiento correctivo impide el diagnostico exacto de las causas que 
provocaron la falla, las cuales pueden ser por abandono, por desconocimiento del 
equipo, por desgaste natural, por reportes no atendidos para su reparación, por 
maltrato, etc. 

 

 Las causas que provocan este tipo de mantenimiento por lo general se refieren a 
descuidos, falta de planeación y recursos económicos, sus aplicaciones son 
emergencia.  

Cuando existen fallas en sus transformadores, existe la posibilidad de realizar la 
reparación en sitio, para que usted ahorre costos y tiempo. 

Sabemos que la falla de transformadores implica problemas serios. El principal es, sin 
duda, la suspensión del servicio de energía eléctrica en la planta, situación que debe 
solucionarse lo antes posible. Determinando el alcance del daño, analizamos la 
posibilidad de una reparación en sitio con el consecuente ahorro en costo y en tiempo. 

Revisión y cambio de accesorios  

- Indicador de nivel de aceite 
- Indicador de temperatura  
- Válvula de sobre-presión  
- Sistema de ventilación  
- Radiadores desmontables 
- Boquillas de alta y baja tensión  
- Transformadores de corriente  
- Conectores para boquillas  
- Equipos de monitoreo en línea 
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Pruebas de diagnóstico y características físicas  

- Resistencia de aislamiento  
- Relación de transformación  
- Factor de potencia a los devanados  
- Corriente de excitación 
- Resistencia óhmica  
- Collar caliente a boquillas  
- Factor de potencia a boquillas  
- Análisis de aceite aislante  
- Hermeticidad  
- Humedad residual  
- Medición de punto de rocío  
- Prueba de simulación de alarmas en equipos de protección  
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CAPITULO IV 

NORMAS DE SEGURIDAD EN SUBESTACIONES INDUSTRIALES 

4.1  CONDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PERMANENTES O PROVISIONALES 
 
Según aplique, se deben adoptar las medidas de seguridad para realizar el mantenimiento 
a las instalaciones eléctricas, al equipo y a las subestaciones, incluyendo las instalaciones 
eléctricas provisionales. Lo anterior considerando al menos lo siguiente: 

 4.1.1  En el equipo eléctrico: 
 
a) Los interruptores deben estar contenidos en envolventes que imposibiliten, en cualquier 
caso, el contacto accidental de personas y objetos. En la medida de lo posible deben estar 
protegidos de la lluvia, sol y tolvaneras. 
 
a) Para la correcta operación de los dispositivos de conexión y desconexión, deben 

consultarse previamente los diagramas unifilares. 
 

b) La apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas fusibles y otros dispositivos 
similares, debe hacerse bajo la supervisión de personal autorizado, utilizando equipos 
de protección y de seguridad de acuerdo al nivel de tensión eléctrica en que se esté 
trabajando. Ejemplo del equipo de protección y de seguridad son las pértigas aisladas, 
guantes de cuero (carnaza) y dieléctricos (según la clase y de acuerdo a la tensión 
eléctrica), protección ocular, casco de seguridad, ropa de trabajo y botas dieléctricas. 
 

c) Cuando el equipo se conecte a líneas o a un circuito energizado por medio de algún 
cable o dispositivo de conexión, éste se conectará primero a la parte desenergizada. 
Inversamente, cuando se desconecte, la parte del lado de la fuente se desconectará 
primero. 

4.1.2  En las instalaciones eléctricas: 
 
a) En los lugares en que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de                                      
éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, deben colocarse avisos de seguridad 
de conformidad con lo que establece la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de 
seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 
 
b) Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica deben contar 
con información que identifique sus características eléctricas y la distancia de seguridad 
para los voltajes presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre 
el equipo 
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c) Se debe contar con una protección para poner los elementos energizados fuera del 
alcance de los trabajadores, utilizando alguno de los siguientes medios: 
 
1) Barreras protectoras; 
2) Resguardos; 
3) Aislamiento; 
4) Control de acceso, y 
5) Reducción a una tensión de seguridad; 
 
d) Debe evitarse instalar cables desnudos y otros elementos descubiertos energizados de 
una instalación a menos de 3 metros del suelo o de cualquier otro lugar de trabajo o de 
paso, salvo si están protegidos eficazmente mediante cercas o pantallas de protección. 
 
d) Todos los cables deben protegerse contra daños, especialmente los que puedan 

provocar vehículos o equipos mecánicos pesados. 
 

e) Los conductores energizados deben manipularse con guantes dieléctricos y de cuero 
(carnaza) o con equipos aislados concebidos para la tensión eléctrica de que se trate. 

 
f) Queda prohibido almacenar materiales de cualquier tipo, sobre todo de aquellos que 

sean incompatibles con las instalaciones eléctricas, es decir, que impidan su operación 
segura. 

 
g) Queda prohibido el uso de flexómetros metálicos, especialmente los de resorte, y de 

equipos de radiocomunicación con antena en las inmediaciones de las instalaciones 
eléctricas expuestas, es decir, de las energizadas. 

h) Cuando las cubiertas del equipo o de los dispositivos sean fijas 
 

1) Su desplazamiento debe interrumpir la corriente, y 
 

2) Debe ser imposible quitarlas sin una herramienta o llave especial confiada a una persona 
autorizada. 

4.1.3  En la subestación: 
 
a) Mantener controlado el acceso a la subestación a personas no autorizadas mediante el 
uso de cerraduras o candados, envolturas, enrejados y limitando el acceso únicamente con 
la autorización de orden de trabajo que corresponda. 
 
b) Sólo personal autorizado debe realizar las actividades de operación y mantenimiento de 
los equipos que integran la subestación eléctrica y tableros. 
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c) La persona que realice actividades dentro de la subestación jamás debe hacerlo sola 
(Regla del segundo hombre). 
 
d) Considerar que todo el equipo que se localice en la subestación está energizado hasta 
que no se compruebe lo contrario; 
 
e) Verificar con equipo de medición la ausencia de energía en los equipos antes de iniciar 
el mantenimiento. 
 
f) Aplicar los procedimientos de seguridad establecidos para el mantenimiento y los que se 
requieran, de conformidad con lo establecido en el capítulo 11 de la presente Norma. 
 
g) Todos los equipos de medición y prueba, de tipo portátil, para su operación deben contar 
con puesta a tierra. 
 
h) Todos los equipos de calibración y prueba deben contar con certificado vigente de 
calibración; 
 
i) Respetar los avisos de seguridad que se encuentren instalados para prevenir riesgo. 
 
j) Tener identificada la salida de emergencia y asegurarse que las puertas abran: 
1) Hacia afuera o sean corredizas. 
2) Fácilmente en cualquier momento desde el interior. 
3) Desde el exterior únicamente con una llave especial o controlada. 
4) Libremente y sin obstáculos. 
 
k) Las palancas de acción manual, puerta de acceso, gabinetes de equipo de control, entre 
otros, según sea el caso, se deben mantener con candado o con una etiqueta de seguridad 
mientras no estén siendo operados o se está ejecutando en ellos algún trabajo, y 
 
l) Los elementos desnudos energizados deben estar fuera del alcance del personal o estar 
protegidos por pantallas, enrejados, rejillas u otros medios similares. 
 

4.1.4  En el mantenimiento: 
 
a) Sólo personal autorizado y que cuente con la licencia o permiso correspondiente debe 
realizar esa actividad en las instalaciones eléctricas de lugares peligrosos. 
 
b) Se debe considerar que todos los conductores y equipos están energizados mientras no 
se demuestre lo contrario. 
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c) En la medida de lo posible, debe evitarse el trabajo en conductores o equipos 
energizados. 
 
d) Se debe, invariablemente, colocar candados o etiquetas de seguridad al equipo o 
dispositivos de control eléctrico donde se hará esa actividad. 
 
e) Se debe aplicar el procedimiento de libranza a conductores o equipo energizado antes 
de efectuar cualquier operación con objeto de: 
 
1) Interrumpir el flujo de la corriente eléctrica. 
2) Aplicar otras medidas preventivas que también son necesarias, como la colocación de 
candados o avisos, para impedir que se conecte de nuevo la corriente eléctrica. 
3) Poder verificar con equipo de medición que no circula corriente eléctrica por los 
conductores o equipo. 
4) Conectar a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo. 
5) Proteger los elementos energizados situados en las inmediaciones contra el contacto 
accidental; 
 
f) Después de haberse efectuado cualquier trabajo en conductores o equipo, sólo se debe 
energizar por orden de una persona autorizada. 
 
g) Aplicar los procedimientos de seguridad que se requieran, de conformidad con lo 
establecido en el capítulo 11 de la presente Norma, al personal que estará en contacto con 
los equipos o maquinaria energizados. 
h) Mantener legible la identificación del equipo o dispositivos (tableros, gabinetes, 
interruptores) indicando las características eléctricas que manejan y el equipo que 
energizan; 
 
i) No desplazar los aparatos eléctricos portátiles mientras estén conectados a la fuente de 
energía. 
 
j) Las herramientas y aparatos eléctricos portátiles no deben emplearse en atmósferas 
inflamables o explosivas, a menos que cumplan con las especificaciones del equipo a 
prueba de explosión; 
 
k) Se debe conectar a tierra el armazón de las herramientas y los aparatos de mano y 
portátiles, excepto el de las herramientas con doble aislamiento; 
 
l) El sistema de puesta a tierra de toda la instalación debe someterse a prueba de 
continuidad y conservar el registro respectivo; 
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m) Se debe contar con las herramientas y equipo de protección personal adecuados a cada 
tarea, tales como: guantes dieléctricos y de cuero (carnaza), esteras y mantas aislantes (en 
número suficiente y de acuerdo al potencial eléctrico en el que se va a trabajar). 
 
n) Si hay que emplear a la intemperie aparatos de conexión de tipo abierto: 
 
1) Todos los elementos bajo tensión eléctrica deben protegerse convenientemente contra 
contactos accidentales mediante cubiertas o bien colocándolos a cierta altura que no 
represente un riesgo de contacto accidental; 
2) Se debe dejar un espacio de trabajo en torno a los elementos energizados, y 
3) Al menos los aparatos de conexión, los transformadores y demás aparatos energizados 
deben  protegerse con cercas metálicas que se encuentren conectadas a una tierra física. 

4.1.5  En el mantenimiento con equipos o aparatos, se debe comprobar 
 
a) Que todas las soldaduras o uniones mantengan la continuidad eléctrica; 
b) Que se apliquen las medidas de seguridad en caso de contar con líneas energizadas 
próximas a muros sin aislar. 
c) Que se revise que los aparatos para dar mantenimiento estén desenergizados y que 
estén conectados a tierra. 
d) Que no existen daños mecánicos en los aislamientos de los conductores. 
e) Que los empalmes cuenten con la resistencia mecánica para que mantengan la 
continuidad del circuito. 
 
4.1.6 Equipo de protección que se debe utilizar, según aplique, para realizar con 
seguridad el mantenimiento en instalaciones eléctricas de menos de 600 volts. 
 
a) Guantes aislantes de acuerdo a la tensión que se maneje. 
 
b) Tarimas o alfombras aislantes. 
 
c) Vainas y caperuzas aislantes. 
 
d) Comprobadores o discriminadores de tensión eléctrica. 
 
e) Herramientas aisladas. 
 
f) Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.). 
 
g) Lámparas portátiles. 
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   4.2  REQUISITOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

 Los procedimientos de seguridad deben contemplar las siguientes previsiones: 
 
Para las instalaciones: 

 
a) La indicación para que toda instalación eléctrica se considere que se encuentra 
energizada, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos, equipos o instrumentos 
de medición destinados a tal efecto; 
 
b) Utilizar el equipo de medición que se requiera para evaluar la presencia o ausencia de la 
energía eléctrica en equipos o instalaciones eléctricas a revisar. 
 
c) Según aplique, colocar señalización, candados o cualquier otro dispositivo para 
garantizar que el circuito permanezca desenergizado cuando se le realizan actividades de 
mantenimiento. 
 
d) Antes de realizar actividades de mantenimiento, seguir las instrucciones para verificar 
que la puesta a tierra esté en condiciones de funcionamiento o bien colocar las tierras 
temporales. 
 
e) Después de haber realizado los trabajos de mantenimiento, seguir las instrucciones para 
realizar una inspección en todo el circuito o red en el que se efectuaron los mantenimientos, 
con objeto de asegurarse que ha quedado libre de materiales, herramientas y personal. Al 
término de dicha inspección, ya se podrán retirar los candados, señales o cualquier otro 
dispositivo utilizado. 

4.2.1  Para el desarrollo de las actividades de mantenimiento a las instalaciones 
eléctricas contar con: 
 
a) El diagrama unifilar y al menos el cuadro general de cargas correspondientes a la zona 
donde se realizará el mantenimiento. 
 
b) Las indicaciones para conseguir las autorizaciones por escrito que correspondan, donde 
se describa al menos la actividad a realizar, la hora de inicio, una estimación de la hora de 
conclusión, la persona que autorizó la entrada y la salida, el estado de la reparación 
(temporal o permanente) y la precisión de si se realizará el mantenimiento con la instalación 
eléctrica energizada o con las medidas de seguridad para desenergizarla. 
 
c) Las instrucciones concretas sobre el trabajo a realizar. 
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d) Las indicaciones para identificar las instalaciones eléctricas que representen mayor 
peligro para los trabajadores encargados de brindar el mantenimiento. 
 
e) Los procedimientos de seguridad que incluyan medidas de seguridad necesarias para 
impedir daños al personal expuesto y las acciones que se deben aplicar antes, durante y 
después en los equipos o áreas donde se realizarán las actividades de mantenimiento. 
 
f) Las indicaciones para la colocación de señales, avisos, candados, etiquetas de seguridad 
en las instalaciones eléctricas que estén en mantenimiento, y 
 
g) Las distancias de seguridad que deben observarse cuando los dispositivos de protección 
abran con carga. 
 

4.2.2  Las herramientas, equipos, materiales de protección aislante y equipo de 
protección personal: 
 
a) Deben ser entregados al trabajador junto con las instrucciones para su revisión o 
reemplazo, para verificar que están en condiciones de funcionamiento; 
 
b) Deben contar con instrucciones al alcance de los trabajadores para que observen las 
adecuadas condiciones para su almacenamiento, transporte y mantenimiento, que 
garanticen su buen funcionamiento; 
 
c) Se deben seleccionar de acuerdo a los voltajes de operación del circuito cuando se 
trabaje con líneas vivas, y 
 
d) Deben manipularse para realizar el mantenimiento en las instalaciones eléctricas 
energizadas o desenergizadas de acuerdo a las instrucciones de seguridad. 
 

4.3  SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

El objetivo de las señales de seguridad es transmitir mensajes de prevención, prohibición 
o información en forma clara, precisa y de fácil entendimiento para todos, en una zona en 
la que se ejecutan trabajos eléctricos o en zonas de operación de máquinas, equipos o 
instalaciones que entrañen un peligro potencial. Las señales de seguridad no eliminan por 
sí mismas el peligro pero dan advertencias o directrices que permitan aplicar las medidas 
adecuadas para prevención de accidentes. 
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Descripción Pictograma Señal 

Equipo de primeros auxilios Cruz Griega 

 

1 Negro o verde 

2 Blanco 

3 Verde 

Significado: Puesto de 

Primeros Auxilios  

Materiales inflamables o altas 

temperaturas. 
Llama 

 

Materiales tóxicos  Calavera con tibias cruzadas  

 

Materiales corrosivos  Mano carcomida  

 

Materiales radioactivos  Un trébol convencional  

 

Riesgo eléctrico  Un rayo o arco  

 

Símbolo de protección obligatoria 

de los pies  

Botas con símbolo de riesgo 

eléctrico  
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Símbolo de prohibido el paso 
Peatón caminando con línea 

transversal sobrepuesta  

 

Debe utilizarse protección 

para la cabeza 

Cabeza de persona 

con casco 

 

Debe utilizarse protección 

para los ojos 

Cabeza de persona 

con gafas 

 

Debe utilizarse protección 

para los oídos 

Cabeza de persona 

con auriculares 

 

Debe utilizarse protección 

para las manos 

Guante 

Tabla 

 

 

TABLA 4.1 Principales Señales de Seguridad 
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4.3.1  CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES DE SEGURIDAD    

Las señales de seguridad se clasifican en informativas, de advertencia y de obligación o 
prohibición, las cuales según su tipo y significado deben aplicar las formas geométricas y 
los colores de la Tabla 4.3.1 además de llevar pictogramas en su interior. 

 

Tipo de señal 

de seguridad  
Forma Geométrica  

Color  

Pictograma Fondo  Borde  Banda  

Advertencia o 

precaución  
Triangular  Negro Amarillo  Negro -  

Prohibición  Redonda  Negro Blanco  Rojo Rojo 

Obligación  Redonda  Blanco  Azul 

Blanco o  

-  

Azul 

Información 

contra incendios  
Rectangular o cuadrada  Blanco  Rojo -  -  

Salvamento o 

socorro  
Rectangular o cuadrada  Blanco  Verde 

Blanco o  

-  

Verde 

TABLA 4.2 Clasificación y Colores para las Señales de Seguridad 

 

 

CÓDIGO DE COLORES PARA CONDUCTORES. 

Con el objeto de evitar accidentes por errónea interpretación de las tensiones y tipos de 
sistemas utilizados, se debe cumplir el código de colores para conductores aislados 
establecido en la tabla  se tomará como válido para determinar este requisito el color 
propio del acabado exterior del conductor o en su defecto, su marcación debe hacerse en 
las partes visibles con pintura, con cinta o rótulos adhesivos del color respectivo. este 
requisito es también aplicable a conductores desnudos, que actúen como barrajes en 
instalaciones interiores.  

    El código de colores establecido en la tabla 5, no aplica para los conductores utilizados 
en instalaciones a la intemperie, diferentes a la acometida, tales como las redes, líneas y 
subestaciones tipo poste. 
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SISTEMA 
1Φ 1Φ 3Φ-Y 3ΦΔ 3ΦΔ- 

3ΦY 
3ΦY 

3ΦΔ 
3ΦΔ 

TENSIONES 

NOMINALES 

(Voltios) 

120 V  240/120 V  208/120V  240V  240/208/120V  380/220 V  480/440V  
480 

/440V  

Mas de 

1000V 

CONDUCTORES 

ACTIVOS  
1 fase 

2 hilos  

2 fases 

3 hilos  

3 fases 

4 hilos  

3 fases 

3 hilos  

3 fases 

4 hilos  

3 fases 

4 hilos  

3 fases 

4 hilos  

3 fases 

3 hilos  
3 fases 

FASES 
Negro 

trifásico 

Negro 

Amarillo Negro Negro Café Café Café Violeta 

Azul Azul Naranja Negro Naranja Naranja Café 

Rojo Rojo Rojo Azul Amarillo Amarillo Amarillo Rojo 

NEUTRO Blanco Blanco Blanco 
No 

Aplica  
Blanco Blanco Gris 

No 

Aplica  

No 

Aplica  

TIERRA DE 

PROTECCIÓN  

Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo Desnudo 

o verde  o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde o verde 

TIERRA 

AISLADA  

Verde Verde Verde 
No 

aplica  

Verde Verde o  

No aplica  
No 

aplica  

No 

aplica  
Verde/Amarillo Verde/Amarillo Verde/Amarillo Verde/Amarillo Verde/Amarillo 

TABLA 4.3 Código de Colores para Conductores 

 

 En sistemas de media o alta tensión, adicional a los colores, debe fijarse una leyenda con 
el aviso del nivel de tensión respectivo. En circuitos monofásicos derivados de sistemas 
trifásicos, el conductor de la fase deberá ser marcado de color amarillo, azul o rojo, 
conservando el color asignado a la fase en el sistema trifásico. En acometidas 
monofásicas derivadas de sistemas trifásicos, las fases podrán identificarse con amarillo, 
azul, rojo o negro. En todo caso el neutro será blanco o marcado con blanco y la tierra de 
protección verde o marcada con verde. 
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Tabla 4.4 Símbolos Eléctricos 
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4.3.2  SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 
 
En todos los trabajos de mantenimiento a las instalaciones de líneas eléctricas aéreas o 
subterráneas que se realicen, o en sus proximidades, se debe delimitar la zona de trabajo y 
colocar señales de seguridad que: 
 
a) Indiquen la prohibición de entrada a la subestación o la energización de máquinas 

eléctricas por personas no autorizadas. 
b) Prohíban a personas no autorizadas manejar o tocar los aparatos eléctricos, y 
c) Delimiten el área en mantenimiento mediante la colocación de: 
1) Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su 

enganche. 
2) Barreras entendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos 

para su sujeción. 
3) Banderolas. 
4) Estandartes. 
5) Colgaduras de color rojo para la señalización de la zona de trabajo 
6) Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y 

cuándo finaliza el trabajo a realizar. 
 
d) Identifiquen los dispositivos de enclavamientos de uno a cuatro candados. 

 

4.3.3  ESPACIO DE TRABAJO Y PROTECCIÓN 
 
a) Espacio de trabajo. El espacio de trabajo libre mínimo en dirección del acceso a las 
partes vivas de una instalación eléctrica, tales como tableros de distribución, paneles de 
control, medios de desconexión, interruptores automáticos, controladores de motores, 
relevadores y equipo similar, debe ser como mínimo el especificado en la Tabla 110-
34(a), a no ser que se especifique otra cosa en esta norma. Las distancias deben medirse 
desde las partes vivas, si están expuestas o desde el frente o abertura de la envolvente si 
están encerradas. 
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TABLA  4.5  Distancia Mínima del Espacio de Trabajo en una Instalación Eléctrica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión eléctrica  
nominal a tierra 

(V) 

Distancia mínima (m) 
Condición1 Condición 2 Condición 3 

 
601-2 500 

2 501-9 000 
9 001-25 000 
25 001-75 kV 
más de 75 kV 

 

 
0,90 
1,2 
1,5 
1,8 
2,4 

 
1,2 
1,5 
1,8 
2,4 
3,0 

 

 
1,5 
1,8 
2,7 
3,0 
3,6 

                                Las condiciones son las siguientes: 

1. Partes vivas expuestas en un lado y no activas o conectadas a tierra en el 
otro lado del espacio de trabajo, o partes vivas expuestas a ambos lados 
protegidas eficazmente por madera u otros materiales aislantes adecuados. 
No se consideran partes vivas los cables o barras aislados que funcionen a 
no más de 300 V. 
2. Partes vivas expuestas a un lado y conectadas a tierra al otro lado. Las 
paredes de concreto, tabique o azulejo se consideran superficies conectadas 
a tierra. 

3. Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas 
como está previsto en la Condición 1), con el operador entre ambas. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

 

1  Antes de iniciar cualquier actividad contar con el equipo se seguridad personal  y el     
equipo adecuado para cada operación. 

 
  2  En las pruebas antes mencionadas se recomienda que los equipos de medición 

estén calibrados, para obtener mediciones precisas las cuales como sabemos nos 
dan a saber las condiciones en las cuales los equipos o aparatos eléctricos se 
encuentran o fueron fabricados, de igual forma nos permite analizar el 
comportamiento; es decir como operarán en conjunto o dicho de otra forma como 
subestación. 

 
 3   Con el fin de conservar en buen estado funcional todos los elementos que integran 

una Subestación se realiza el servicio de mantenimiento preventivo el cual consiste 
en lar evisión física, limpieza, lubricación, reapriete de conexiones, así como pruebas 
mecánicas, eléctricas y dieléctricas 

 
4    Lo anterior se realiza utilizando el equipo de seguridad y herramienta adecuada, así 

como equipo de prueba, tales como medidor de Resistencia de Aislamiento 
(Megohmetro) y medidor de prueba de aislamiento para el aceite.  

 
5  Cabe mencionar que durante la ejecución del servicio se cumplen las condiciones de 

seguridad establecidas en la norma NOM-029-STPS - Mantenimiento de Instalaciones 
Eléctricas en los Centros de Trabajo. 
 

6   Descripción de Actividades 
 

 Revisión y limpieza del local y del equipo de seguridad. 
 

 Revisión general y limpieza de todos los componentes de la subestación. 
 

 Revisión, limpieza, lavado, engrasado y ajuste de mecanismos. 
 

 Revisión y reapriete de conexiones en general. 
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 Pruebas de operación mecánica de cuchillas de paso y seccionador(es). 

 
 Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megohmetro) a cables de la acometida, 

apartarrayos, bus, cuchillas y seccionador(es). 
 

 Prueba de Resistencia de Contacto (Ducter) a cuchillas, seccionadores e 
interruptores. 

 
 Medición de Resistencia a al aceite del  

 

 Elaboración de Informe de Servicio. 
 
7   Propiedades y/o Ventajas 
 

 Personal técnico especializado. 
 

 Equipos de medición y prueba calibrados. 
 

 Reapriete de conexiones con Torquímetro. 
 

 Informe de Servicio impreso. 
 
8 Una de las partes más importantes en el sistema de generación y distribución de 

energía  lo constituyen las subestaciones eléctricas. Existen diversos tipos, pero todas 
ellas tienen una estructura y un fin común. Es relevante hacer notar que todas las 
subestaciones requieren de un servicio de mantenimiento adecuado a sus 
necesidades. Cada componente debe trabajar en óptimas condiciones, para asegurar 
la mínima presencia de fallas en el sistema. El funcionamiento adecuado de cada uno 
de ellos incide en la labor general de la subestación, y ésta a su vez desempeña una 
labor indispensable en el sistema de suministro de energía eléctrica. El especialista en 
mantenimiento debe conocer a fondo los detalles que le permitan realizar su tarea con 
cálida, honestidad y eficiencia. 
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Glosario de Términos 
 

S.E  
Subestación Eléctrica.  
 
kV  
Unidad de medida del nivel de tensión en miles de volts.  
 
kVA  
Unidad de medida de la potencia eléctrica aparente en miles de volts-ampere. 
 
Sistema Eléctrico de Potencia (SEP)  
Conjunto de elementos que se encargan de generar, transformar, transmitir y distribuir la 
energía eléctrica, a través de un sistema complejo.  
 
Generación de energía eléctrica  
Es el proceso de transformar alguna clase de energía química, mecánica, térmica o 
luminosa, entre otras, en energía eléctrica.  
 
Subestación Eléctrica   
Se encarga de dirigir y transformar el flujo de la Energía Eléctrica. De ella entran y salen 
líneas de igual o diferente tensión. Se clasifican en Subestaciones de centrales eléctricas, 
Subestaciones receptoras primarias y Subestaciones receptoras secundarias, y forma 
parte de una red eléctrica.  
 
Línea de Transmisión  
Una línea de transmisión de energía eléctrica o línea de alta tensión es básicamente el 
medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la energía eléctrica a grandes 
distancias.  
 
Transformador eléctrico  
Es el encargado de modificar los niveles de tensión de la energía eléctrica para su 
transmisión o distribución, puede actuar como elevador o reductor dependiendo en el tipo 
de subestación eléctrica en que se encuentre. 




