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OBJETIVO: 
 
Unificar  criterios  en la forma de realizar pruebas de campo  al equipo primario  de 

las subestaciones de distribución  y con la información  que se proporciona, 

interpretar y evaluar  resultados  de los mismos conforme a la normatividad 

vigente. 

 
 
 

Objetivos particulares: 
 

 Conocer el funcionamiento integral y evaluar la condición operacional de los 
equipos que componen una subestación eléctrica de potencia para tomar 
decisiones acertadas sobre la oportuna intervención de los mismos y 
determinar su nivel de acción. 

 
 Tomar decisiones sobre el nivel de mantenimiento a ejecutar, basado en las 

mejores prácticas recomendadas por agrupaciones internacionales, 
disminuyendo de esta forma la indisponibilidad de equipos principales así 
como evitar daños de alto impacto. 

 
 Efectuar operaciones y mantenimientos de los equipos de potencia de 

forma segura y eficiente. 
 

 Hacer diagnósticos de fallas y aplicar correctivos en la operación y 
mantenimiento de equipos de la subestación a través del análisis del aceite 
aislante y de los gases contenidos, pruebas de aislamiento y rigidez 
dieléctrica, 

 Tiempos de operación y resistencia de contacto. 

 

 
 
 
 

Justificación 
 
Este trabajo se realiza con el propósito de recopilar información  sobre como se 

realiza el mantenimiento en subestaciones eléctricas, así también la aplicación de 

pruebas  de diagnóstico a los dispositivos  de las subestaciones eléctricas y la 

optimización del procedimiento aplicado.  

 

Es importante mencionar que este trabajo de investigación tiene un aspecto tipo 

teórico debido a que todos los procedimientos ya existen, y en la recopilación  de 

información  se optimiza  el procedimiento  del mantenimiento.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
Es de conocimiento general que hoy en día, la energía eléctrica es necesaria 
para muchos aspectos de la vida diaria, ninguna persona está exenta del uso de 
la energía eléctrica, de una forma u otra, ya sea en su domicilio o en el trabajo, 
equipos en funcionamiento, talleres, televisores, oficinas, quirófanos, etc. 
 
Hay que tomar en cuenta también que este servicio debe ser prestado en las 
mejores condiciones de calidad, y hoy en día, existen leyes y sistemas 
reguladores que velan por el cumplimiento de tales reglamentos por parte de las 
empresas del sector eléctrico, tanto en lo referido a la continuidad del servicio 
como a la calidad del mismo. 
 
Los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), tienen varios componentes y cada 
uno con características singulares, y éstos forman parte importante de todo el 
sistema, cumpliendo cada uno con sus funciones específicas, diferentes de los 
demás componentes, pero importantes para el buen funcionamiento del sistema, 
tanto en condiciones de calidad como de continuidad de servicio.  Uno de estos 
componentes son las subestaciones, cuya función es la interconectar circuitos 
entre sí, con las mismas características de potencia, aunque con características 
diferentes en algunos casos (voltaje y corriente).  
 
Las subestaciones pueden ser de transmisión o de distribución, de alta o de 
media tensión, y sus componentes, y la disposición de estos, pueden variar de 
una subestación a otra, pero las características de los componentes siempre 
serán las mismas, y cada uno tendrá también dentro de la subestación, 
funciones específicas e importantes a la vez.  Existen en una subestación, 
interruptores, encargados de unir o abrir circuitos entre sí, transformadores de 
potencia, encargados de transmitir la potencia de un sistema a otro con las 
características deseadas de voltaje y corriente, transformadores de medida, que 
se encargan de medir las características de la señal eléctrica para fines de 
protección y registro, seccionadores, que unen o separan circuitos, bancos de 
capacitares, que sirven para compensar la caída de tensión al final de la línea 
de transmisión, los pararrayos que protegen contra descargas; sólo para 
mencionar algunos. 
 
Esta gestión deberá observar al mantenimiento preventivo, englobando al 
mantenimiento predictivo, para revisar con cierta frecuencia el estado de los 
equipos, al mantenimiento correctivo para reparaciones o reemplazos 
preventivos, el cual deberá tener cierta planificación 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.  Todo 
esto interrelacionado entre sí, conformando así al Mantenimiento 

 



INDICE 
PAGINAS 

 
Dedicatoria……………………………………………………………………… i 
 
Objetivo…………………………………………………………….................... ii 

Objetivos particulares………………………………………………………….. ii 

Justificación……………………………………………………………………... ii 

Introducción………………………………………………………………………iii 

 

CAPÍTULO  1  

 GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

DE DISTRIBUCION. 

1.1   Subestaciones Eléctricas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

1.1.1  Definiciónes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

1.2   Generalidades del Mantenimiento••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

1.3   Pruebas de Aceptación••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 

1.4   Desarrollo del Mantenimiento Preventivo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 

1.5   Ventajas de la Realización del Mantenimiento•••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 

1.6   Pasos para Dar Mantenimiento a las Subestaciones Eléctricas••••••••••••• 10 

1.7   Clasificación de las Subestaciones•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

1.7.1 Subestaciones o Centrales Eléctricas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

1.7.2 Subestación Receptora Primaria••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

1.7.3 Subestación Receptora Secundaria••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 

1.7.4 Subestaciones Tipo Intemperie••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 

1.7.5 Subestaciones Tipo Interior••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 

1.7.6 Subestaciones Tipo Blindado••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 13 



1.8   Disposición de Barras Colectoras Simples••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

1.8.1   Sistema de Barras de Transferencia•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 

1.8.2  Sistema de Barras Colectoras Dobles••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 

CAPÍTULO 2   

 COMPONENTES BÁSICOS DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.  

2.1 Introducción•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 

2.2 Aisladores••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 

2.3 Conexiones••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 18 

2.4 Transformadores de Medición•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 19 

2.5 Transformador••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 22 

2.6 Cuchillas Desconectadoras••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 

2.7 Fusibles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 24 

2.8 Tableros de Baja Tensión••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 

2.9 Bus•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26 

2.10 Seccionador••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 

2.11 Apartarrayos••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28 

2.12 Puesta a Tierra•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29 

CAPÍTULO 3 
 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A CONSIDERAR EN EL 
MANTENIMIENTO DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.    
 

3.1 Introduccion•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 

3.2 Accidentes Eléctricos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 

3.3 Electrocución•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 

3.4 Resistencia del Cuerpo Humano••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 

3.5 Tensión de Duración del paso de la Corriente••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 



3.6 Causas de Accidentes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 

3.7 Regla para Trabajo en AT Y BT•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 39 

3.8 Trabajos con Tensión••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 40 

3.9 Trabajos en Altura••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

3.10 Organización del Lugar de Trabajo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

3.11 Auxilio en Caso de Accidente Eléctrico••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 41 

CAPÍTULO 4  

PRUEBAS BÁSICAS QUE SE REALIZAN EN UNA SUBESTACIÓN 

ELÉCTRICA. 

4.1 Introduccion•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 

4.2 Prueba de Resistencia de Aislamiento•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 

4.3 Prueba de Factor de Potencia•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 48 

4.4 Prueba de Corriente de Excitación••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 

4.5 Prueba de Relación de Transformación•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 53 

4.6 Prueba de Resistencia Óhmica••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 54 

4.7 Prueba de Rigidez Dieléctrica•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55 

4.8 Prueba de Resistividad del Aceite••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 

4.9 Detección de Puntos Calientes••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 58 

4.10 Tableros de Protección Control y Medición•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 60 

4.11 Puesta en Servicio•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 61 

CAPÍTULO 5   

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA A EQUIPOS BÁSICOS 

EN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. 

5.1  Introducción•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 

Aplicación de la prueba de resistencia de aislamiento a: 

5.2  Transformadores•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 



5.3  Apartarrayos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 68 

5.4  Cables de Potencia y Bus••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 70 

5.5  Capacitores••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 73 

Aplicación de la  prueba de factor de potencia a: 

5.6  Transformadores•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 74 

5.7  Apartarrayos•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 77 

5.8  Boquillas••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 79 

5.9  Cables de Potencia y Terminales•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81 

5.10  Aceite Aislantes•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 81 

5.11  Aplicación de la prueba  de Relación de  

Transformación a Transformadores••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 82 

Aplicación de la Prueba  de Resistencia Ohmica  a: 

5.12  Devanados•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 83 

5.13  Sistema de Tierras•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 85 

CONCLUSIONES Y ANEXOS 

Conclusiones••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 88 

Bibliografía•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 89 

Anexo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• iV 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
CAPITULO 

1 

 
 

“GENERALIDADES DE MANTENIMIENTO A 
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCION” 

 

1.1  Subestaciones Eléctricas   

1.2  Generalidades del Mantenimiento  

1.3  Pruebas de Aceptación   

1.4  Desarrollo del Mantenimiento Preventivo 

1.5  Ventajas de la Realización del Mantenimiento  

1.6  Pasos para Dar Mantenimiento a las Subestaciones Eléctricas 

1.7  Clasificación de las Subestaciones  

1.8   Disposición de Barras Colectoras Simples  

 

 

 
 



2 
 

1.1 Subestaciones Eléctricas. 
 
Se da nombre de subestación eléctrica al conjunto de elementos que sirve para 
alimentar el servicio eléctrico de alta tensión, a un local con una demanda grande  
de energía para obtener  luz, fuerza  calefacción y otros servicios. 
 
Las subestaciones eléctricas , no obstante  su elevado costo , son convenientes  
al usuario , debido a que las cuotas de consumo , medidas en alta tensión , son 
mucho mas económicas  que cuando los servicios son suministrados por la 
empresa  en baja tensión ,por lo cual ,el gasto inicial  se compensa en poco 
tiempo ,quedando un ahorro permanente al propietario. 
 
Actualmente las subestaciones tipo abierto para interiores  han pasado a la 
historia, por lo cual permite la construcción de las subestaciones unitarias también 
llamadas compactas, dentro de las cuales se dispone los aparatos y accesorios, 
que señala las normas  del reglamento de obras  e instalaciones eléctricas    como 
se muestra en la figura 1.1. 
 

 
 

 
Figura  1.1 Diagrama unifilar por secciones de la subestación eléctrica. 

 
Sección A) 
Destinada al equipo de medición  de la empresa  que suministra  el servicio el cual 
es alojado junto  con las líneas  alimentadoras. 
 
Sección B) 
En esta sección se alojan  las cuchillas de prueba  que servirán para que la 
secretaria  de economía nacional  por conducto de su departamento de normas  
en caso necesario verifique pruebas  sin necesidad de  desconectar  el servicio 
consistiendo en 9 cuchillas divididas en tres grupos que se maniobran 
independientemente. 
Sección C) 
Es para alojar el interruptor,  seccionador y apartarrayos auto valvular, 
conteniendo a la vez, una celda de acoplamiento  para el o los transformadores,  
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cuyos secundarios  lleven una caja llamada garganta que sirve para acoplarse a 
los gabinetes de baja tensión. 
 
 Sección D) 
Transformadores de distribución y de potencia  que en algunos casos pueden ser 
varios. 
 
Sección E) 
Es, según vemos en el croquis  de figura  (1.2) la celda para acoplar los gabinetes 
de baja tensión. 
 
Las subestaciones unitarias  constan  de un gabinete de medidas  normalizadas 
fabricando de lámina rolada en frió protegido por pintura anticorrosivo  en capa 
gruesa y tres manos de pintura auto motiva con el color que cada fabricante usa 
en este producto  provisto de las siguientes  secciones, tal y como se muestra en 
la figura 1.3.  
 

 
 

Figura 1.2  Diagrama físico de una subestación eléctrica.       

1.1.1 Definiciones. 
 
Mantenimiento: Acciones necesarias para que un equipo sea conservado o 
restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 
especificada. 
 
Defecto: Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento, todavía 
pueden a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad. 
 
Falla: Finalización de la habilidad de un equipo para desempeñar la función 
requerida. 
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Inspección: Servicios de mantenimiento preventivo, caracterizado por la alta 
frecuencia (baja periodicidad) y corta duración, normalmente efectuada utilizando 
instrumentos simples de medición (termómetros, tacómetros, voltmetros etc.) o los 
sentidos humanos y sin provocar indisponibilidad. 
 
 

1.2 Generalidades  del Mantenimiento. 
 
En base resultados obtenidos a las pruebas realizadas al equipo eléctrico; el 
personal responsable  del mantenimiento, tendrá los argumentos suficientes para 
Omar la decisión  de mantener energizado  o retirar de servicio  un equipo en 
operación que requiera mantenimiento. 
 
Para el mantenimiento del equipo, es conveniente considerar  los aspectos 
siguientes: 
 

a) archivo adecuado y  el análisis  de resultados obtenidos  en inspecciones y 
pruebas, según las condiciones  operativas  del equipo. 

b) Establecer las necesidades de mantenimiento para cada equipo 
c) Formular las actividades de los programas de mantenimiento. 
d) Determinar  actividades con prioridad  de mantenimiento  para cada equipo  

en particular. 
e) Se debe contar con el personal competente  para realizar las actividades  

de mantenimiento al equipo y  establecer  métodos para su control. 
 
Mejorando las técnicas de mantenimiento, se logra una productividad  mayor y se 
reducen  los costos del mismo  los tipos de mantenimiento se pueden aplicar  al 
equipo en operación, son  los siguientes. 
 
 
Mantenimiento Correctivo. 
  
Es el  tipo de mantenimiento mas antiguo, puesto que permite operar el equipo 
hasta  que la falla ocurra antes de su operación  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, lo cual resulta en un ineficiente empleo de la mano de 
obra y ocasiona  interrupciones  del servicio. 
 
Mantenimiento Preventivo. 
 
Las actividades del  mantenimiento preventivo  tiene la finalidad e impedir  o evitar 
que el equipo falle  durante el periodo de su vida útil (ver la figura) 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. 
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Mantenimiento Predictivo. 
  
El tipo de mantenimiento predictivo  tiene como finalidad combinar  las ventajas de 
los dos tipos de mantenimientos  anteriores: para lograr el máximo tiempo de 
operación   del equipo n, se aplican técnicas de revisión y pruebas mas 
avanzadas, requiere de controles rigurosos  para su plantación y ejecución. 

 
El mantenimiento  predictivo se basa  en 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 la vida útil, posterior mente 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 la vida útil, con solamente aplicarlo  cerca del final de ese 
periodo. 

 
 
Figura 1.3   
 
Pruebas de fábrica. 
 
Las pruebas de fábrica se clasifican en tres grupos: 
 

a) pruebas prototipo 
 
Las pruebas prototipo son la   que realizan a diseños nuevos  a diseños nuevos y 
tiene por finalidad, que cumplan con los valores establecidos  en las normas que 
se le aplican  y especificados para lo que fueron prefabricados  los equipos. En 
estas pruebas entran en función los materiales utilizados para su fabricación. 
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b) pruebas de rutina 
 
 Son pruebas que deben efectuarse a cada uno de los equipos, conforme a 
métodos establecidos  en las normas correspondientes, para verificar la calidad 
del producto  y que estén dentro de los valores permitidos. Estas pruebas son las 
que determinan la aceptación  o el rechazo de los equipos. 
 

c) pruebas opcionales 
 
Estas pruebas son las que se realizan a los equipos, conjuntamente  entre el 
fabricante y el usuario  a fin de determinar  algunas características  particulares del 
equipo. 

 
Descripción de Pruebas de Fábrica. 
 
Dentro de las más importantes tenemos las siguientes: 
 

a) prueba de impulso por rayo  
 
Consiste en simular en el laboratorio las condiciones de falla por descargas 
atmosféricas en los equipos. 
 
Esta prueba se realiza aplicando al equipo  impulsos de onda positiva  o negativa, 
de acuerdo al nivel básico de impulso para cada tensión, en condiciones estándar 
r de acuerdo  a las normas indicadas  en las especificaciones. 
 
La curva característica  que se asemeja  a las condiciones de descargas 
atmosféricas, es aquella que  se obtiene  su máximo valor  de tensión  de un 
tiempo de 1.2 microsegundos  y decrece  al 50 % del valor de tensión  en un 
tiempo de  50 microsegundos , a esta curva se llama  onda completa ver la figura 
1.      
 

 
Figura  1.4  Onda Completa.1.2 a 50 microsegundos. 
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b) prueba de potencial aplicado  

 
Consiste en aplicar al equipo un voltaje a la  frecuencia  de operación en el 
sistema, cuyo valor varia de acuerdo a lo indicado en la norma correspondiente 
para cada nivel de voltaje (del 180 al 300% del voltaje nominal), su duración es de 
un minuto. 
 

C) pruebas de descargas parciales 
 
Esta prueba determina la calidad del aislamiento, es útil para detectar 
porosidades, grietas. O burbujas  de aire, etc. En el interior de un aislamiento  
sólido. El resultado de esta prueba esta dado  en un  picoulomb. 
 
 

D) prueba de elevación de temperatura  
 
Sirve para verificar que lo equipos cumplan con la capacidad de diseño sin rebasar 
los limites de temperatura establecidos por las normas correspondientes. 
 

E) prueba de elevación de temperatura 
 
Su objetivo es verificar  la resistencia del  aislamiento  entre las diferencias entre 
partes de un equipo   
 
 Tipos de Mantenimiento. 
 
• Mantenimiento a Subestaciones. 
• Mantenimiento a Transformadores. 
• Mantenimiento a Tableros. 
• Reacondicionamiento de Aceite Aislante Mineral. 
• Medición de Sistemas de Tierras. 
• Mantenimiento a Sistema de Tierras y Apartarrayos. 
 
 

1.3 Pruebas de Aceptación 
 
Son las  pruebas realizadas en un sistema eléctrico y sus componentes antes de 
energizar por primera vez el equipo, quizá sea  lo más importante del 
mantenimiento preventivo que recibirá durante su vida operativa. 
 
Las pruebas de aceptación tienen el objeto de verificar la correcta instalación de 
los equipos, el buen funcionamiento y obtener valores de pruebas iniciales que se 
utilizarán para monitorear la vida útil del equipo.  
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1.4 Desarrollo del Mantenimiento Preventivo 
 
PASOS PRELIMINARES: 

 Verificación de retiro de carga (alumbrado y fuerza en baja tensión). 
 Verificación de apertura de interruptor general de baja tensión. 
 Verificación de apertura del seccionador, así como cuchillas de paso en 

la subestación. 
 Verificación de apertura de cortacircuitos por parte del Suministrador. 
 Verificación de ausencia de tensión. 
 Descarga de electricidad estática en cables, transformador y tableros. 
 Colocación de puente de seguridad (corto circuito y puesta a tierra). 

 
 
LOCAL: 

 Retiro de tarimas. 

 Retiro de equipo y materiales ajenos a la subestación. 

 Limpieza general del área de trabajo. 
 
 

 
SECCIÓN DE MEDIA TENSIÓN. 

 Inspección inicial. 

 Apartarrayos. 

 Aisladores. 

 Fusibles. 

 Gabinete. 

 Transformadores de Corriente. 

 Transformadores de Potencial. 

 Otros. 
 
LIMPIEZA GENERAL. 

 Interior del gabinete. 

 Trinchera en su caso. 

 Exterior del gabinete. 

 Vidrios y Mirillas. 

 Bus, Aisladores. 

 Apartarrayos, TC´s. 

 TP´s, Cables, etc. 
 

LIMPIEZA DE CONTACTOS. 

 Cuchillas de Paso. 

 Seccionadores. 

 Fusibles de Potencia. 
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LIMPIEZA DE AISLAMIENTOS. 

 Aisladores del Bus. 
 Aisladores de Cuchillas. 
 Apartarrayos. 
 TC´s & TP´s. 
 Terminales de Media Tensión. 
 Cámaras de extinción de arco. 
 Lubricación de mecanismos. 
 Verificación de Capacidad de los Fusibles (6, 10, 16, 25, 40, 63, 100,     

125, 160 y 200 amperes. 
 
REAPRIETE DE CONEXIONES. 
   
Este generalmente se realiza en todas las piezas que contengan tornillería, como 
tornillos simples (plano, cruz), tuercas que se reaprietan con un torquimetro 
calibrado en pulgadas dependiendo de la medida de la tuerca, tornillería que 
requiera llave alen etc.   
 
 
PRUEBAS MECÁNICAS. 

 Interlock´s. 
 Cuchillas de Paso. 
 Cuchillas de Prueba. 
 Seccionadores. 

 
SECCIÓN – TRANSFORMACIÓN: 

Inspección inicial 
 Nivel de Aceite. 
 Temperatura. 
 Boquillas. 
 Presión. 
 Tanque. 
 Radiadores. 

 
Limpieza General 

 Gargantas. 
 Tanque y Radiadores. 
 Accesorios. 

Preparación para Pruebas 
Reapriete de Conexiones 

 
MANIOBRAS FINALES: 

 Revisión de Formatos. 
 Revisión Final del Alcance de Trabajo. 
 Retiro de Puente de Seguridad. 
 Recolección de Herramientas y Materiales. 
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 Verificación de Conexión de Cortacircuitos por parte de 
Suministrador. 

 Verificación de Potencial en la Acometida. 
 

 Cierre de Cuchillas de Paso. 
 Cierre de Seccionadores. 
 Cierre de Interruptores Principales en Baja Tensión. 
 Verificación de Potencial en Tableros de Baja Tensión. 

 Vo. Bo. del Cliente (firma de Orden de Serv.). 
 

1.5 Ventajas de la Realización de un Mantenimiento. 
 
Prevenir o Disminuir el Riesgo de falla: Se busca bajar la frecuencia de fallas y/o 
disminuir sus consecuencias. Esta es una de las visiones mas básicas del 
mantenimiento y en ocasiones es el único motor que mueve las estrategias de 
mantenimiento de algunas empresas. 
 
Recuperar el desempeño: Con el uso el desempeño se puede ver deteriorado por 
dos factores principales: perdida de capacidad de producción y aumento de costos 
de operación. Grandes ahorros se han logrado al usar este como gatillo para el 
mantenimiento. Ya que a veces este factor es de dimensiones mayores las fallas a 
evitar, por ejemplo: 
- Cambio de filtros. 
- Cambio de aceite. 
 
Aumentar Vida Útil: La vida útil de algunos activos se ve afectada seriamente por 
la frecuencia del mantenimiento. Por otra parte se pueden diferir grandes  
inversiones, como por ejemplo la reconstrucción de equipos mayores. Es de suma 
importancia encontrar el punto exacto de máximo beneficio económico. 
 
Seguridad, Ambiente y Aspectos Legales: 
Muchas tareas de mantenimiento van dirigidas a disminuir eventos que puedan 
acarrear responsabilidades legales relativas al medio ambiente y seguridad. 
 
Imagen Pública Para algunas empresas la imagen pública, la moral de los 
trabajadores y el entorno donde se desarrollan las actividades son factores 
importantes a considerar en las políticas de mantenimientos de sus instalaciones. 
  

1.6 Pasos para Dar Mantenimiento a las Subestaciones Eléctricas. 
 
1-Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y/o 
seccionadores. 
 
2-Enclavamiento o bloqueo, de los aparatos de corte y señalización en el mando 
de éstos. 
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3-Verificación de la ausencia de tensión. 
 
4 -Puesta a tierra de todas las fuentes de tensión. 
 
5-Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo. 
 

1.7 Clasificación  de las Subestaciones Eléctricas .  

Una subestación eléctrica es un conjunto de maquinas, aparatos  y circuitos que 

tienen  la función de modificar  los parámetros de la potencia eléctrica  tensión 

corriente) y proveer un medio de interconexión y despacho entre las diferentes 

líneas  de un sistema  desde el punto de vista  de la función  que desempeñan las 

subestaciones eléctricas   se pueden clasificar como: 

1.7.1 Subestaciones  o Centrales Eléctricas.  

Estas se encuentran adyacentes  a las centrales eléctricas  o plantas generadoras  

de electricidad  para modificar los parámetros de la potencia  suministrados por los 

generadores  para permitir la transmisión  en alta tensión en las líneas transmisión  

a este respecto se puede mencionar  que los generadores pueden suministrar  la 

potencia entre  5 y 25 kv. y la transmisión de pendiendo  del volumen de energía  y 

la distancia  se puede  efectuar a 69,85,115,138,230 o 400 kv. , en algunos países 

se emplean  tensiones de transmisión  de 765 ,800 y hasta 1200kv en C.A. 

1.7.2 Subestaciones Receptoras Primarias. 

Estas son alimentadas directamente  de las líneas de transmisión y reduce la 

tensión a valores  menores para la alimentación  de los sistemas de 

subtransmision  o redes de distribución ,de manera que dependiendo  de la 

tensión de transmisión en su lado  secundario  tensiones del orden  de 115,69  y 

eventualmente 34.5,13.2,6.9, o 4.16. 

Para cada nivel de tensión  de  las subestación  se emplean normalmente un 

esquema con barras colectoras doble y con interruptor  en paralelo. En algunos 

casos  para aumentar  posteriormente la seguridad de operación  en las 

subestaciones más importantes de un sistema se emplean también  una barra de 

transferencia  en el sistema de barras doble.  
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1.7.3 Subestaciones Receptoras Secundarias. 

Estas son por lo general  alimentadas de las redes  de subtransmisión  y 

suministra la energía eléctrica  a las redes de distribución  a tensiones 

comprendidas  entre 34.5 y 6.9 kV. hay distintos tipos de subestaciones tales 

como: 

 tipo intemperie. 

 Interior. 

 Blindado. 

1.7.4  Subestaciones tipo Intemperie.   

Estas subestaciones se construyen en terrenos  expuestos a la intemperie  y 

requiere de un diseño, aparatos y maquinas  capaces de soportar  el 

funcionamiento  bajo condiciones atmosféricas  diversas. Por lo general  se 

adoptan en los sistemas  de alta y extra alta tensión como se muestran en la  

figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Subestación tipo Intemperie Industrial. 
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1.7.5 Subestaciones tipo Interior. 

En este tipo de subestaciones  los aparatos y maquinas  que se usan están 

diseñados  para operara en interiores, esta solución se usaba hace algunos años  

la practica europea, actualmente son pocos los tipos de subestaciones tipo interior  

y generalmente son usados en las industrias incluyendo la variante  de las 

subestaciones tipo blindado. En la figura 1.6 se muestra el ejemplo de una 

subestación tipo interior. 

 

 

Figura  1.6. Subestación tipo interior. 

1.7.6  Subestaciones tipo blindado. 

 En estas subestaciones los aparatos y maquinas  se encuentran muy protegidas  

y el espacio  necesario es muy reducido  en comparación  a las construcciones  de  

subestaciones convencionales , por lo  general  se usan en el interior  de fabricas , 

hospitales , auditorios, edificios y centros  comerciales  que requieren poco 

espacio  para estas instalaciones y se utilizan generalmente para tensiones de 

distribución y utilización. En la figura 1.7 se muestra el ejemplo de una subestación 

tipo blindado. 
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Figura 1.7.  Subestación tipo blindado. 

1.8 Disposición de barras colectoras simples.  

La disposición de las barras colectoras  son producto de un análisis  de este tipo  

que se conjuga  también con la  importancia que tendrá  la subestación  en la 

instalación  o sistema eléctrico  de que forme parte , es así como en las 

subestaciones  que se diseñan para operar en las plantas generadoras  se pueden 

emplear diferentes configuraciones  en las barras  siendo las mas comunes 

indicadas a continuación. 

Esta disposición se puede emplear en plantas generadoras, termoeléctricas o 

hidroeléctricas  de una capacidad relativamente baja y que no forme parte 

fundamental del suministro  de energía eléctrica .El sistema puede tener algunas 

variantes como el uso de interruptores longitudinales  que ofrece algunas ventajas  

que las que tiene el sistema doble barra. 

 

1.8.1 Sistema de Barras de Transferencia.   

Este esquema técnicamente se puede decir que es mas cómodo y seguro ya que 

cada línea puede permanecer en servicio a un cuando su interruptor se encuentre 

fuera de servicio por mantenimiento o reparación ya que el interruptor de 

transferencia adopta estas funciones. 
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Figura 1.8 Esquema de barras de transferencia. 

1.8.2  Sistema de Barras Colectoras Dobles.  

Este arreglo es mas complejo que en los anteriores y se refiere en las 

subestaciones eléctricas  mas importantes de un sistema  en donde no solo se 

requiere realizar  mantenimiento o revisión de la instalación sin interrupción de 

servicio, también se requiere el funcionamiento de algunas partes  de la 

instalación intercambiando  las salidas indistintamente sobre las barras, existen 

algunas variantes en este  sistema como es caso  de seccionamiento  longitudinal  

y el transversal que aumenta  la flexibilidad  de servicio y ofrece  algunas ventajas  

de las que se tiene  con el  sistema de barras simples. 
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CAPITULO 

2 

 
“COMPONENTES BÁSICOS DE LAS SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS” 
 

2.1 Introducción 

2.2 Aisladores 

2.3 Conexiones 

2.4 Transformadores de Medición 

2.5 Transformador 

2.6 Cuchillas Desconectadoras 

2.7 Fusibles 

2.8 Tableros de Baja Tensión 

2.9 Bus 

2.10 Seccionador 

2.11 Apartarrayos 

2.12 Puesta a Tierra 
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2.1 Introducción. 
 
Las subestaciones eléctricas son aquellas instalaciones donde se ejecutan 
operaciones manuales y/o automáticas para la transmisión o distribución de la 
energía eléctrica de manera continua y segura. 
 
Es de vital importancia conocer cuáles son los componentes que conforman una 
subestación eléctrica, pues de ellos depende del buen funcionamiento de la 
misma. En este capítulo se mencionan cuáles son los componentes básicos y se 
describe el funcionamiento de ellos, describiendo las características y ventajas del 
uso de ellos.  
 
 

2.2 Aisladores. 
 
Definición 
 
Los aisladores en las subestaciones eléctricas  se emplean como elementos de 
montaje  y sujeción  de barras y conductores, existen básicamente dos  tipos  el de 
soporte a base de montaje en alfiler de acero  con rosca cubierta de plomo  o 
simple sujeción  a base del tornillo  según sea la tensión de operación y el de tipo 
suspensión semejante  a los usados en las líneas de transmisión  con las mismas 
dimensiones y montajes. 
 
Aisladores de baja tensión. 
 
En el mantenimiento correctivo se deben de colocar  alas distancias.  
Mencionadas por norma: 
Entre aisladores 
A=0.8v+8   (cm) 
Entre conector del aislador y la parte de la estructura  
B=0.7v+7   (cm) 
 
Selección de Aisladores. 
 
La selección adecuada del tipo de aislador depende de los diferentes factores, 
como son: 
- Tipo de arreglo del tendido del conductor o barra. 
- Nivel de aislamiento. 
- Esfuerzos mecánicos. 
- Condiciones ambientales. 
En la figura 2.1 se muestra  un aislador tipo subestación compacta. 
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Figura 2.1. Aislador tipo subestación compacta. 

2.3 Conexiones. 
 
Definición:  
 
Dispositivo que sirven para mantener la continuidad eléctrica entre dos 
conductores entre los cuales podemos distinguir de manera general dos tipos de 
conectores: 
 

 Compresión. 

 Fusión. 

 
Conectores Mecánicos. 
 
Los conectores mecánicos emplean medios mecánicos para crear puntos de 
contacto y mantener la integridad de la conexión. Son fáciles de instalar y 
removibles, sin embargo, requieren de mantenimiento frecuente para evitar la 
formación de “puntos calientes “como se muestra en la figura 2.2. 
 
La preparación de la superficie de contacto es esencial para asegurar el contacto 
apropiado entre el conector y conductor. Los contaminantes de la superficie 
interferirán gradualmente con el establecimiento de una conexión eléctrica 
perfecta.  
Los pasos siguientes deben tomarse en cuenta para preparar la superficie de 
contacto para la conexión: 
 
- Quite toda la corrosión y óxidos de la superficie a lo largo de las áreas de 
contacto, así la remoción de otros contaminantes de las superficies de contacto. 
 
- Se recomienda cubrir las superficies de contacto con un compuesto que inhibe el 
óxido. 
 
- El torque es un aspecto crítico en los conectores mecánicos, por lo tanto la 
instalación de este tipo de conector debe ser con el valor de torque recomendado. 
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- En lo conectores mecánicos se recomienda hacer el apriete girando la tuerca y 
manteniendo fijo el perno. 
 

 
 

Figura 2.2. Conector mecánico. 

2.4 Transformadores de  Medición. 
 
Definición:  
 
Los transformadores de medida son equipos eléctricos que transforman 
magnitudes eléctricas primarias (intensidades y tensiones) en otras secundarias 
del mismo tipo, apropiadas para los aparatos conectados e instrumentos de 
medida, contadores, relés de protección, registradores, otros). 
 
Tipos  
 
Hay dos clases de transformadores de medida: 
 

 Transformadores de corriente (intensidad). 
 

 Transformadores de potencial. 
 
Transformadores de potencial. 
 
Se emplean para la  medición y/o protección su nombre se debe  a la cantidad 
principal por variar la tensión, ósea que permite reducir un voltaje de un valor muy 
alta a uno que sea medido por la compañía suministradora llámese comisión 
federal de electricidad u otra compañía suministradora a 127V y esa tensión se 
usa para el equipo de medición o de protección.   
Clase de precisión para transformadores  de potencial de acuerdo alas normas 
internacionales se expresan como correspondencia entre los valores de relaciones 
expresadas en % y los valores de ángulos expresados en minutos como se 
muestra en la tabla 2.1.  
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Tabla 2.1 Tabla de transformadores de potencial. 

 

clase Error en relación en % Error de Angulo en 
minutos de arco 

0.1  0.1 
 

 5 
 

0.2  0.2 
 

 10 
 

0.5  0.5 
 

 20 
 

1.0  1.0 
 

 40 
 

3.0  3.0 
 

----------- 

 
Algunas especificaciones a considerar en el transformador de potencial, son las 
siguientes: 
 

 Relación de transformación. 
 

 Potencia a alimentar en KV. 
 

 Clase de precisión. 
 

 Tipo de servicio. 
 

 Numero de devanados. 
 

 Especificaciones dieléctricas. 
 

 Nivel básico de aislamiento al impulso  de 1.2/50 microsegundos. 
 

 Nivel de aislamiento a la tensión  de 60 Hz  un minuto. 
 
Transformadores de  corriente. 
 
Estos instrumentos siempre van conectados en serie a cada una de las fases y 
nos sirven para saber la demanda de la carga suministrada y de acuerdo por 
normas internacionales de la CIE las clases de precisión para los transformadores 
de corriente las cuales se muestran en la tabla 2.2. 
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Tabla 2.2 Clase de precisión de los transformadores  de corriente. 

 

Clase de precisión Error de relación ( 
en %  referido a la 
corriente nominal ) 

Error de Angulo en 
minutos 

Error compuesto  
referido a la 

corriente nominal  
limite en % 

5p  1 60 5 

10p  ---- 10 

 
Como ya se ha indicado los TC´S y los TP´S  tienen su función principalmente en 
alimentar a los equipos de protección, medición y control. 
De acuerdo a las normas internacionales existen otras designaciones  de clase de 
precisión  como las usadas por las normas ANSI en  USA  y que son muy 
comunes en otros países. 
 
Las normas ANSI define la clase de precisión  como el error máximo admisible  en 
% que un transformador de instrumento  puede introducir en la  medición de 
potencia  expresada como clase de precisión normal son las 
siguientes:0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,1.2,3.0,5.1  y cada clase de precisión  deberá 
asociarse  con una o varias cargas  nominales de precisión, por ejemplo  0.1-5.0 
para el caso de los tc´s  se dan en la  tabla 2.3. 
 

 

Tabla 2.3  Clase de precisión  como error máximo admisible  que establece la norma ANSI. 

 
 

 

Clase utilización 

0.1 Calibración y medidas de laboratorio 

0.2-0.3 Alimentación de watthometros  para 
alimentadores  de gran potencia 

0.5-0.6 Alimentación de watthometros  para 
facturación , en circuitos de distribución 

Watthometros industriales. 
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Figura 2.3 Esquema físico de un TP. 

 
2.5 Transformador. 
 
Es la parte más importante de  una subestación eléctrica ya sea por la función que 
representa en transferir la energía eléctrica  de un circuito a otro que por lo general 
de diferente tensión y solo están acoplados magnéticamente, o bien por su costo 
en relación de las otras partes del equipo de la subestación  
 
En los transformadores desde el  punto de vista del medio refrigerante existen  dos 
tipos que son: 
 
-transformadores con aislante seco. 
-transformadores con  aislamiento en aceite. 
 
Los transformadores tipo seco.  
 
Tienen su parte activa en contacto directo con el medio  ambiente y por lo general 
estas maquinas las construyen con valores de unos KVA y con tensiones que 
normalmente no exceden la clase de unos 15 KVA por su empleo se usan en 
partes secundarias de una instalación. 
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Los transformadores en aceite.  
 
Estos son sumergidos en aceite mineral por lo que estas maquinas no tienen 
limitaciones  ni potencia ya que existen  transformadores de 400 MVA en comisión 
federal u otra compañía suministradora y en tensiones mayores de los 500 KV en 
otros países como Canadá, Rusia .etc 
 
Enfriamiento tipo seco. 
 

 Con enfriamiento por aire natural 

 Con circulación forzada en aire en el exterior por medio de ventiladores  

 Con una circulación forzada  de aire en el núcleo de los devanados  
 
Transformadores en aceite. 
 
Circulación natural  de aceite  y del  aire  tipo (OA) 
Circulación natural de aceite y aire auxiliar  por circulación aire forzado  en tubos o 
radiadores. 
 

 Circulación forzada en aceite  y circulación natural del aire. 

 Circulación forzada  del aceite  y circulación forzada  de agua por medios 
externos. 

 Circulación de agua forzada 
 
Partes que  conforman un transformador. 
 

 Cambiador de derivaciones  

 Tanque 

 Terminal para conexión a tierra. 

 Boquillas o aisladores. 
 

 

 
 

Figura 2.4 Transformador tipo Subestación de Distribución. 
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2.6 Cuchillas Desconectadoras. 
 
Son  dispositivos de maniobra capases de interrumpir en forma visible  la 
continuidad de un circuito. Pueden ser maniobrables  bajo tensión pero por lo 
general sin corriente ya que pose una capacidad interrumpible casi nula. Las 
cuchillas desconectadoras deben de cumplir por lo general con los siguientes 
requisitos: 
 

 Garantizar el aislamiento dieléctrico  a tierra y sobretodo en la apertura. Por 
lo general se requiere puntos de apertura  de la cuchilla  de  15 o 20% de 
exceso del nivel de aislamiento con relación del nivel de aislamiento a 
tierra. 

 
 Conducir en forma continua la corriente nominal sin que exista una 

elevación de temperatura en las diferentes partes de las cuchillas y en 
particular de los contactos. 

 
 Soportar el tiempo especificado  de los efectos térmicos y dinámicos de las 

corrientes de corto circuito. 
 

 Las maniobras de cierre y apertura se deben realizar en forma correcta con 
toda seguridad, es decir sin posibilidades de falsos contactos o posiciones 
falsas  aun en condiciones atmosféricas. 

 
Existen  varios tipos de cuchillas desconectadoras como las que se mencionan a 
continuación:  
 

 Cuchillas unipolares. 

 Cuchillas tripolares. 

 Cuchillas unipolares de rotación. 

 Cuchilla Desconectadora tripolar  giratoria.    

 Cuchilla desconectadora tripolar  de apertura vertical  

 Cuchilla desconectadora tipo pantógrafo. 
 

  

2.7 Fusibles.  
 
El uso de fusibles  para la protección contra el corto circuito y contra sobre des en 
los sistemas de baja tensión cargas a sido muy común por la simplicidad  y el bajo 
costo de estos elementos, por lo general se usan también en circuitos de media 
tensión. 
 
El fusible esta reservado para la interrupción  automática del circuito  que protege 
cuando se verifica  en condiciones anormales de funcionamiento que esta 
normalmente  asociado con las sobrecorrientes. Esta función se obtiene de la 
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fusión de este elemento  fusible que representa  la parte fundamental  y determina 
sus características. 
Algunas características principales de los fusibles son: 
 
Tensión nominal.  
Corriente nominal (1.2  y 1.6 In). 
Capacidad interruptiva.  
 
 
Los fusibles  se emplean en los circuitos  de alta y media tensión se constituye por 
lo general  de los siguientes tipos: 
 

 De expulsión. 

 De acido bórico. 
 
En la figura 2.5 se muestra físicamente el tipo de fusibles para subestación 
eléctrica, los cuales se colocan en las cuchillas de apertura y cierre. 

 
 
 

Figura 2.5 Fusibles tipo subestación. 

2.8 Tableros de Baja Tensión. 
 
Los tableros de baja tensión se usan para los sistemas de alumbrado, también de 
la carga almacenada de toda una industria. Los tableros son de dos tipos: 
 

 Auto-soportado 

 sobreponer 
 
Tablero auto- soportado. 
 
El  tablero auto-soportado de baja tensión es el que soporta su propio peso (figura 
2.8) y se  encuentran en subestaciones de  un  solo panel o panel de varias 
secciones, siempre va el equipo de control  y a su vez instrumentos de medición 
como son volmetro, ampermetro, wattmetro etc. 
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Figura 2.6. Tablero Auto-soportado. 

 
 
 
 
Tablero de sobreponer. 
 
El  tablero de sobreponer (figura 2.7)  es el que se encuentra  empotrado en la 
pared  y casi por lo regular es para control de maquinas y alumbrado, en general  
es de un solo gabinete. 

 
 

Figura 2.7 Tablero de baja tensión  tipo distribución. 

2.9 BUS. 
 
Definición:  
 
En forma genérica se designa al nodo que se utiliza para hacer las derivaciones 
y/o conexión entre los diferentes elementos que componen a la subestación 
eléctrica. En la figura 2.8 se muestra un bus con algunos de sus componentes 
principales. 
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Los componentes están formados por: 

 Conductores eléctricos (barras macizas o tubulares o conductores 
flexibles). 

 

 Aislador que sirve de aislante eléctrico y de soporte mecánico adecuado 
ante los esfuerzos electrodinámicos producto de un cortocircuito. 

 

 Conectores y herrajes. 
 
 

 
Figura 2.8 Bus y componentes primordiales. 

2.10 Seccionador. 
 
Definición: 
 
Los seccionadores o cuchillas son un dispositivo de maniobra para conectar y 
desconectar los diversos equipos que componen una subestación. 
Su operación puede ser con circuitos energizados pero sin carga. Algunos equipos 
vienen equipados con dispositivos para ser  operados bajo carga. 
 
Pueden ser operados con pértigas o con mandos manuales y/o eléctricos. 
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Componentes:  
 
Está formado por una base metálica donde se fijan dos o tres columnas de 
aisladores y sobre estos se encuentra la cuchilla. 
 
La cuchilla esta formada por una parte móvil y una parte fija, la cual es una 
mordaza que recibe y presiona la parte móvil. 
 
Dependiendo de la posición que guarde la parte móvil de la cuchilla con respecto a  
la base puede ser: 
 

 Horizontal. 

 Horizontal invertida. 

 Vertical. 

 Pantógrafo. 
 
Tiene generalmente asociado sistemas de enclavamientos con los componentes 
asociados para evitar su apertura mientras se encuentre bajo carga el circuito. La 
figura 2.9 muestra un seccionador típico de una subestación eléctrica de 
distribución. 

 

 
 

Figura 2.9 Seccionador. 

2.11 Apartarrayos. 
 
Definición:  
 
Los apartarrayos son un dispositivo eléctrico formado por una serie de elementos 
resistivos no lineales y explosores que limitan la amplitud de las sobretensiones 
originadas por descargas atmosféricas, operación de interruptores o desbalance 
de sistemas. 
 
Las funciones específicas de los Apartarrayos son: 
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 Reducir las sobretensiones peligrosas a valores que no dañen el 
aislamiento del equipo. Para cumplir con lo anterior se debe seleccionar el 
aislamiento apropiado. 

 

 Operar sin sufrir daño por tensiones en el sistema y corrientes que circulen 
por este. 

 
Componentes: 
 
Está formado por varias piezas de distancia no lineal apiladas en una columna 
hueca de porcelana o material polimérico, en uno de los extremos tiene una placa 
relevadora de presión que en caso de sobrepresión interna libera los gases 
evitando la ruptura de la porcelana. 
 
Los Apartarrayos se pueden considerar divididos en tres grupos: 
 

 Cuernos de arqueo. 

 Pararrayos auto valvulares. 

 Pararrayos de oxido metálico. 
 
La figura 2.10. Muestra un ejemplo de un apartarrayos para subestación eléctrica. 

 

Figura  2.10. Diagrama de un Apartarrayos. 

2.12 Puesta a Tierra. 
 
Definición: 
  
La conexión a tierra de los equipos eléctricos de una subestación eléctrica es 
primordial primeramente por razones de seguridad de los trabajadores y también 
de protección para el sistema eléctrico y se usa para prevenir efectos de 
sobretensiones provenientes del exterior, por ejemplo descargas atmosféricas.  
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La clasificación de las redes de tierras  por lo general  las normas  internacionales 
dividen a las redes de tierras  en las clases siguientes: 
 

 Puesta a tierra para protección  
 

 Puesta a tierra para funcionamiento 
 

 Puesta a tierra para trabajo  
 
Puesta a tierra para protección.  
 
Partiendo de la base de que es necesario  conectar eléctricamente  al suelo  todas 
aquellas partes de la instalación eléctrica  que  se encuentren  sujetas a tensión 
normalmente, pero que pueden tener diferencias  de potencial a causa de fallas 
accidentales, por lo tanto es necesario aterrizar ese equipo de manera que en 
caso de alguna falla de corto circuito o mecánica no dañe al equipo y drene 
sobretensión a tierra. Los equipos más importantes que se aterrizan son los 
siguientes: 
 

 Tableros eléctricos  
 

 Tanque del transformador  o interruptores 
 

 Carcasa de las maquinas eléctricas   
 

 Estructura metálica de las subestaciones  
 
 Puesta a tierra para funcionamiento. 
 
En general una subestación eléctrica debe tener una base de conexión a tierra  en 
determinados puntos de  la instalación  con  el fin de mejorar el funcionamiento y  
de una mejor seguridad o una mayor confiabilidad, estos puntos del sistema  por 
conectar a tierra  pueden ser por ejemplo  la  conexión a tierra  de los neutros de 
los alternadores, transformadores, devanados  conectados en estrella con 
conexión a tierra, apartarrayos, hilos de guarda, transformadores  de potencial etc. 
 

 
 
 
Puesta a tierra para trabajo 
 
Con frecuencia durante las actividades de mantenimiento a las subestaciones 
eléctricas, sus ampliaciones  y sus reparaciones es necesario conectar a tierra  de 
manera temporal con partes de la compañía suministradora los puentes para 
evitar cualquier daño al personal de mantenimiento y librar  la parte secundaria 
previa al mantenimiento según sea el caso. 
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En la figura 2.11 se muestran ejemplos de equipos aterrizados, para la prevención 
de accidentes cuando se está elaborando mantenimiento. 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.11. Diagrama físico de una medición de tierras. 
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CAPITULO 

3 

“ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A 
CONSIDERAR EN EL MANTENIMIENTO DE LAS 

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS” 
 
 

3.1      Introducción 

3.2      Accidentes Eléctricos  

3.3      Electrocución 

3.4      Resistencia del Cuerpo Humano  

3.5      Tensión de Duración del paso de la Corriente 

3.6      Causas de Accidentes  

3.7      Regla para Trabajo en AT Y BT 

3.8      Trabajos con Tensión 

3.9      Trabajos en Altura  

3.10      Organización del Lugar de Trabajo 

3.11      Auxilio en Caso de Accidente Eléctrico 
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3.1 Introducción  
 
La energía eléctrica puede ser de uso cotidiano para la mayoría de los usuarios 
del servicio  y también para aquellos que intervienen  en todo el proceso, desde la 
producción  hasta la utilización de la energía eléctrica, pero eso no quita que la 
energía eléctrica  sea peligrosa, y en ocasiones, puede ser causa de graves 
accidentes, llegando a producir  la muerte de las personas por contacto directo o 
indirecto; por lo que no existe motivo de confianza  en el uso de  la energía 
eléctrica. 
 
 En este capítulo se redactan las reglas de seguridad más importantes que se 
deben tomar en cuenta cuando se trabaja con energía eléctrica. 
 
Se menciona también algunos parámetros físicos del cuerpo humano cuya 
finalidad es la prevención de un accidente y en ocasiones salvar la vida de un 
individuo. 
 
 

 
Figura 3.1 
 
 
3.2 ACCIDENTES ELÉCTRICOS. 
 
Riesgo Eléctrico 
 
 El riesgo eléctrico se define como la posibilidad de circulación de la corriente 
eléctrica a través del cuerpo humano, siendo para ello necesario que el cuerpo 
sea conductor, que pueda formar parte del circuito y que exista una diferencia de 
tensiones entre dos puntos de contacto. Debido a que la electricidad es el tipo de 
energía más utilizada, a veces caemos en la despreocupación olvidándonos de las 
mínimas medidas de prevención en su uso. 
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El riesgo eléctrico puede producir daños sobre las personas (paro cardiaco, 
respiratorio, quemaduras, etc.) y sobre los bienes, debido al riesgo asociado de 
incendios y explosiones. 

Cualquier lesión debida a la electricidad es potencialmente grave, tanto si se ha 
producido por alta tensión como por la tensión doméstica de 220 volts. La 
electricidad se extiende a todos los tejidos del cuerpo y llega a causar daños 
profundos y generalizados, aun cuando exteriormente la piel no muestre más que 
una pequeña señal en el punto de contacto con la corriente. Una instalación de un 
aparato eléctrico en mal estado puede producir descargas eléctricas. 

Esto se da por que el cuerpo actúa como intermediario entre el conductor eléctrico 
y la tierra, pasando la corriente por todos los tejidos y causando las lesiones a los 
mismos, pudiendo llegar a ocasionar la muerte por paro cardiorrespiratorio. 

 

3.3 ELECTROCUCIÓN. 

Efectos de la Corriente. 
 
Los efectos que produce la corriente eléctrica en el cuerpo humano dependen de 
su intensidad, el tiempo de exposición  a la misma  y la  igualdad de condiciones 
de contacto. 
La intensidad de la corriente es mayor,  cuanto mayor es la tensión de contacto a 
que se somete el cuerpo humano. Los efectos  dependen también de la 
impedancia encontrada por la corriente en su trayectoria o paso por el cuerpo 
humano, el valor de esta impedancia es no lineal debido a   que depende  de la 
trayectoria que sigue la corriente, de la frecuencia de la corriente  de la tensión de 
contacto con otros factores.  En la tabla 3.1 y  3.2  se dan valores  y efectos de  la 
corriente del cuerpo humano. 
  

 
 

Tabla 3.1  Parámetros de la electrocución. 

corriente Efectos del cuerpo humano 

0.5mA cosquilleo 

10mA Contracción muscular 

30mA Umbral de parálisis respiratoria 

75mA Umbral de fibrilación cardiaca 

1A Paro cardiaco 
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Tabla 3.2 Efectos de la corriente eléctrica. 

 
 

Intensidad Efecto 

1 mA No produce ninguna sensación. 

1 a 8 mA Produce choque indoloro y el individuo 
puede soltar a voluntad los conductores por 
que pierde el control de los músculos. 

8 a 15 mA Produce choque doloroso pero sin pérdida 
del control muscular. 

15 a 20 mA Choque doloroso, con pérdida del control de 
los músculos afectados. El individuo no 
puede soltar los conductores. Puede perecer 
si se prolonga el tiempo de contacto. 

20 a 50 mA Puede causar choque doloroso, acompañado 
de fuertes contracciones musculares y 
dificultad para respirar. 

50 a 100 mA Puede causar fibrilación ventricular, es decir, 
pérdida de coordinación de las contracciones 
del corazón. No tiene remedio y mata 
instantáneamente. 

100 a 200 mA Mata siempre a la victima por fibrilación 
ventricular. 

200 o más Produce quemaduras graves y fuertes 
contracciones musculares que oprimen el 
corazón y lo paralizan durante el choque. 
(Esta circunstancia evita la fibrilación 
ventricular). 

3.4 LA RESISTENCIA DEL CUERPO HUMANO. 
 
Las instalaciones eléctricas  con las cuales las personas pueden tener contacto se 
define como tensión nominal, para pasar los valores de corrientes no peligrosas  a 
los valores de tensiones no peligrosas, es necesario tomar en consideración la 
resistencia del cuerpo humano   entre un extremo y otro llámese entrada y salida. 
 

- La resistencia del cuerpo humano es relativamente pequeña en el orden de  
200 Ω. 

- Las corrientes inferiores a  1 o 2  m A  no provocan ningún disturbio. 
- Las corrientes  entre 2  y 3 m A se advierte una  contracción  creciente  de 

los músculos.  
- Las corrientes  entre los 10 y 20 m A los músculos se ponen rígidos  y 

puede producir desgracias  ante la imposibilidad de soltarse  de las partes  
de tensión que se toque. 
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- Las corrientes entre 40 y 80 m A con una duración alrededor de un segundo  
pueden resultar mortales. 

 
 Al parecer el límite de las corrientes  peligrosas aumenta si la duración disminuye 
así parece  que las corrientes  hasta de 1 mA con duración  no superiores  a los  2 
o 3 centésimas de segundo  provocan en la mayoría de los casos  consecuencias 
irreparables  para el hombre. 
 
De acuerdo a las tablas 3.1 y 3.2, se puede observar  que una corriente muy débil  
podrá causar la muerte, el valor de esta corriente  se calcula por la ley de ohm; 
 
I=V/R 
 
R= resistencia de la parte del cuerpo atravesada por la corriente  
V= tensión  a la que está sometido el cuerpo humano 
 
Algunos valores encontrados  de las resistencias son las siguientes: 
 
50.000 Ω      manos secas. 
5.000  Ω       resistencia media 
1.000  Ω       resistencia del cuerpo humano en las condiciones más desfavorables  
 
 Circulación de la corriente en el cuerpo humano cuando ocurre un contacto 
eléctrico. 
 
En la frecuencia de 60 Hz  el umbral de sensación de la corriente alterna es de 1 
mA. Las perturbaciones orgánicas son más acentuadas  en accidentes con 
corrientes  de baja frecuencia, denominadas industriales, que son aquellas de alta 
frecuencia. 
 
 
El cuerpo humano se comporta como un conductor complejo, pero en una 
simplificación se puede  asemejar con un conductor simple y homogéneo, si se 
supone que es el interpuesto  a un circuito energizado  bajo una tensión y el 
cuerpo será recorrido por una corriente  I calculada como: 
 
I= V / Rcon1+Rcon2+Rcuerpo  
  
Rcon1 Y Rcon2 son las resistencias de contacto del cuerpo  con los conductores 
entre los conductores a tierra. 
 
 
Rcuerpo  es la resistencia del cuerpo al paso de la corriente,  depende de la 
trayectoria, es decir, de los puntos de conexión del cuerpo  con las partes 
energizadas  de los circuitos. 
 
 



37 
 

Rcuerpo  =500 Ω  desde la palma de la mano  a la otra planta del pie .Cuando  la 
piel esta mojada , la resistencia de contacto es menor , debido aquel agua penetra 
en los poros y mejora el contacto. A partir de los 9 mA los valores de la corriente 
se vuelven más peligrosos. 
 
 

3.5 TENSIÓN DE DURACIÓN DEL PASO DE LA CORRIENTE. 

El peligro es aun más grande de la intensidad o magnitud  de la corriente que 

circula a través  de una resistencia, es que el tiempo de circulación de corriente es 

tan grande. 

Duración de la circulación  de la corriente  

Los trabajos recientes sobre efectos  de la corriente eléctrica muestran  que los 

tiempos de paso de la corriente intervienen fuertemente en los riesgos  de 

accidente. De esta manera, es pasible de entrar en contacto con tensiones  de 

220V en corriente alterna  en tiempos de .05 segundos sin peligro mortal estos 

tiempos muy cortos no permiten el deterioro del cuerpo humano. 

3.6 LAS CAUSAS DE ACCIDENTES. 

Las circunstancias en que pueden producir los accidentes  de origen eléctrico son 

muy numerosas y se pueden clasificar en dos categorías  los contactos directos y 

los contactos  indirectos. 

Contacto directo. 

Es el contacto accidental ,  ya sea por falta de aislamiento , por ruptura o remoción  

indebida  de las partes aislantes  o por actitud  imprudente  de una persona  con 

una pared eléctrica  normalmente energizada ( parte viva). 

 Contacto indirecto. 

Es el contacto entre una persona  y una  parte metálica  de una instalación o 

componente,  normalmente sin tensión,  pero que puede quedar energizado  por 

falta de aislamiento  o por una falla interna. 

Las causas por lo que se puede producir  el contacto con la corriente eléctrica, 

puede ser: 

 Falta de atención en el trabajo  que realiza cuando se trata  de energía eléctrica, 

aun cuando  el trabajo  parezca muy sencillo. 

 La falta de aislamiento  o aislamiento  insuficiente  en los elementos  conductores. 
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 Efectuar trabajos u operaciones  de baja tensión sin protecciones  necesarias.  

 Falta de elementos adecuados para protección para el trabajo, ya sea herramientas 

apropiadas, aislamientos insuficientes, etc. 

 Aislamientos en algunos equipos o  aparatos receptores 

 Falta de aparatos o dispositivos  de protección  en la instalación eléctrica 

 Insuficiente  o deficiente conexión a tierra  

  Causas imprevistas 

 

Protección contra contacto directo. 

Como se sabe, contacto directo es cada vez  que se toca un conductor  eléctrico o 

una parte bajo tensión.  

Para la protección con contactos directos, todos los circuitos eléctricos deben de 

estar protegidos contra  la electricidad y sus efectos, para esto se usan medios a 

apropiados como: 

 Aislar los conductores y elementos eléctricos  que puedan estar al alcance de las 

personas. 

 Cuando un  recinto tenga elementos eléctricos debe ser el aislamiento de acceso de 

las personas  de forma conveniente. 

  Conectar a tierra las partes  metálicas o masas que puedan ser tocadas  por un 

conductor. 

 Aislar eléctricamente todas las zonas  o ares donde se tenga el riesgo  de un 

contacto eléctrico. 

  Usar equipo de protección para las personas. 

 Hacer usa del equipo y herramientas apropiadas. 

 Señalar con rótulos  y carteles  las zonas que se consideran de peligro. 

 Respetar las condiciones y la normatividad vigente. 
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3.7 REGLAS PARA EL TRABAJO EN ALTA TENSION Y EN BAJA 

TENSION. 

El  trabajo en las instalaciones eléctricas, ya sea para puesta en servicio, 

mantenimiento o reparación de fallas, se debe hacer preferentemente sin tensión, 

es decir, con la instalación desenergizada, para esto es necesario aplicar ciertas 

reglas  que se describen a continuación. 

La desconexión o separación de la parte de la instalación debe estar separada de 

la fuente  de tensión, este debe ser un corte visible, por lo que la maniobra se 

hace con cuchilla o bien interruptores, siempre que sea visible  la señalización ya 

que las instalaciones eléctricas solo se pueden conectar  o desconectar con carga 

usando interruptores. En las cuchillas se  permite la conexión y desconexión  

cuando los circuitos no tienen carga. 

BLOQUEO Y COLOCACION DE CANDADOS. 

En estos se asegura  la posibilidad de  no tener  riesgo  de un cierre accidental de 

los circuitos en que se trabaja, es necesario que se bloquee o  que se haga un 

enclavamiento con la señalización correspondiente. 

Verificación de la ausencia de tensión. 

Para probar la ausencia de tensión, se usan equipos cuya función es la protección 

individual,  aplicándose las normas de seguridad  propias de estas verificaciones. 

El equipo adecuado es: 

 

 Guantes aislantes.  

 Casco de protección. 

 Plataforma aislante. 

 Gafas. 

 Pértiga aislante. 

 Mantener las distancias mínimas de seguridad  entre instalaciones no aisladas y  de 

baja tensión. 

En la tabla 3.3 se muestran las distancias que el ser humano debe considerar 

importantes, para así prevenir accidentes inesperados. 
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Tabla 3.3 Distancias de seguridad de la corriente eléctrica. 

Tensión nominal en Kv Distancia mínima de seguridad 

en (m). 

10 .80 

15 .90 

20 .95 

25 1.00 

30 1.10 

45 1.20 

69 1.40 

115 2.00 

 

Puesta o conexión a tierra  en corto circuito. 

 Esta conexión significa que se debe unir  a tierra el elemento conductor, esta 

operación se hace en ambos lados  de la instalación o ambos de la misma  donde 

se realizan los trabajos, se puede hacer en forma fija o con electrodos, varillas, 

cables y conectores. 

3.8 TRABAJOS CON TENSIÓN. 

Las indicaciones que se mencionan a continuación  son aplicables al dominio de la 

baja tensión y en algunos casos de la alta  tensión, ya que en efecto las distancias 

de seguridad y la habilidad del personal depende  también el dominio de la 

tensión, se puede clasificar en tres métodos:   

 Los trabajos de reparación 

  Los trabajos de conexión con tensión  

 Los trabajos particulares para cambio de fusibles  

            Búsqueda y localización de fallas  se debe efectuar: 

 Las medidas de cantidades eléctricas  por medio de aparatos de medición que no 

requieren que la apertura de los circuitos  este autorizada. 
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  La desconexión y reconexión  con tensión  o sin  tensión de conductores que no 

son autorizados en baja tensión. 

Eliminación de fallas: 

La  eliminación de fallas, la reparación o el cambio  de los elementos defectuosos  

no son actividades que se relacionan  con la consignación  de  la instalación  o del 

equipo. 

3.9 TRABAJOS EN ALTURA.  

Cuando se deban desarrollar trabajos que requieren el uso de escaleras , se 

deben  respetar las distancias de seguridad  en  todos los casos  y  adicionalmente 

colocar letreros  de advertencia que limiten  la zona de trabajo  y también no 

olvidar la puesta a tierra . 

3.10 ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO. 

El electricista se debe de organizar  en forma conveniente  de su  lugar de trabajo 

y respetar las reglas de seguridad establecidas, para esto existen reglas básicas, 

como el uso de equipo  y material de protección.  

El uso de señalización  apropiada  es otra regla importante  a respetar y también  

la de limitación de las zonas de trabajo. 

3.11 EL AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO.  

En el caso de los accidentes con la electricidad se debe actuar rápido. Los 

primeros tres minutos después del choque son vitales para el accidentado, para 

esto, se debe hacer  un corte de emergencia desconectando interruptores 

desconectando  fusibles. 

Se debe observar  que la red eléctrica que dio origen al choque  este 

desconectada, y enseguida utilizando materiales que no conduzcan la electricidad; 

por ejemplo la madera seca, se deba aislar el accidentado del área electrificada. 

En caso de que no esté consiente el afectado, se debe iniciar la respiración de 

boca a boca, de acuerdo al procedimiento siguiente  y de ser necesario se debe 

hacer compresión cardiaca. 

Respiración de boca a boca.  

 colocar la victima de espalda e inclinar la cabeza hacia atrás. 

 Retirar la dentadura postiza, puentes móviles o cualquier cuerpo extraño  de la boca 

de la víctima. 
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 Abrir las fosas nasales  de la victima  

 Se libera la boca de la victima  dejando salir el aire libremente  y repetir la operación 

de 13 a 16 veces por minuto. 

Método de silvestre brosch. 

 Este método, es una variable  de la anterior, se procede como sigue: 

 Victima: colocar sobre la espalda una fresada  o un cobertor y estirando el 

cuerpo  colocar la cabeza hacia atrás. 

 Rescatador o salvador: colocar una rodilla a tierra junto a  la víctima.  

 Inspiración: jalar los brazos hacia arriba y jalar hasta tocar el suelo.  

 Expiración: colocar, doblando los brazos sobre el pecho y comprimir la base 

del pecho. 

 Nota: repetir el procedimiento de 12 a 15 veces por minuto. 

Comprensión cardiaca.  

 Coloque la victima acostado sobre una superficie  plana y dura. 

 Coloque las manos (solo por  la parte próxima al puño) una sobre puesta ala otra  

en la cavidad en la parte  media del esternón. 

 Haga presión con vigor, manteniendo los brazos estirados y usando su propio peso 

para presionar, repetir la operación 60 veces por minuto. 

Nota: se tiene que hacer respiración y compresión  al mismo tiempo para cada 15 

compresiones, se hacen dos respiraciones. 

Se hace el auxilio  por dos personas, por cada 5 presiones se hace una  

respiración. 

Método nielsen-respiración artificial. 

1.- coloque las manos en la espalda  de la víctima, debajo de las axilas  con los 

dedos pulgares apenas tocándose y los demás dedos extendiéndose hacia a fuera 

y hacia abajo. 

2.- incline lentamente hacia delante, sin doblar los codos, hasta que los brazos 

queden verticales, de ese modo ese ejerce una presión continua  hacia abajo. 

3.- inclínese hacia atrás, quitando la presión  
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En la figura 3.2 muestra la posición que se tiene que realizar cuando se utiliza el 

método nielsen de respiración artificial. 

 

Figura 3.2  Del Método nielsen-respiración artificial. 
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CAPITULO 

4 

“PRUEBAS BÁSICAS QUE SE REALIZAN EN UNA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.” 

 

4.1      Introducción 

4.2      Prueba de Resistencia de Aislamiento 

4.3      Prueba de Factor de Potencia 

4.4      Prueba de Corriente de Excitación  

4.5      Prueba de Relación de Transformación 

4.6      Prueba de Resistencia Óhmica  

4.7      Prueba de Rigidez Dieléctrica  

4.8      Prueba de Resistividad del Aceite 

4.9      Detección de Puntos Calientes 

4.10      Tableros de Protección Control y Medición 

4.11      Puesta en Servicio  
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4.1 INTRODUCCIÓN. 
 
En este capítulo se mencionan las pruebas básicas que se aplican en campo a las 
subestaciones eléctricas. 
 
Las pruebas a equipos eléctricos son esenciales ya que muestran la calidad y las 
condiciones en las que se encuentra el equipo bajo prueba. Tales pruebas de 
campo son resistencia de aislamiento, relación de transformación, resistencia de 
contactos, resistencia óhmica, resistencia de tierra por mencionar las más 
importantes. 
 
Las recomendaciones de la realización de estas pruebas se programan conforme 
a un plan que la industria  
 

 
Figura 4.1 

 

4.2 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 
 
Se define como la resistencia de en megaohms que ofrece un aislamiento al 
aplicarle un voltaje de corriente directa durante un tiempo dado. La medición 
comienza cuando se le aplica ese voltaje de corriente directa, el tiempo de 
referencia es de  1 y 10 minutos. 
 
A la corriente que resulta de la aplicación del  voltaje de corriente directa se le 
conoce con el nombre de “corriente de aislamiento” la cual esta conformada por 
cinco componentes principales: 
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       I Corriente que fluye dentro del volumen del aislamiento y esta compuesta por 
corriente capacitiva, corriente de absorción dieléctrica y corriente de conducción 
irreversible. 
 
      II Corriente capacitiva.  la cual tiene una magnitud relativamente alta y de muy 
poca duración que desaparece rápidamente a un valor casi nulo en un tiempo  no 
mayor a los 15 segundos conforme el aislamiento es cargado. 
 
      III Corriente de adsorción dieléctrica. Esta corriente disminuye gradualmente      
con el tiempo  desde un valor muy alto hasta un valor  cercano a cero. 
 
      IV Corriente de conducción irreversible. Esta corriente fluye a través del 
aislamiento y es constante y fluye sobre el aislamiento después de que la corriente 
de adsorción se hace insignificante. 
 
      V Corriente que fluye sobre la superficie del aislamiento, la cual se denomina 
corriente de fuga. Esta corriente es igual que la corriente de conducción, puesto 
que permanecen constantes, las dos constituyen el factor primario  para juzgar las 
condiciones del aislamiento. 
 
 
Generalmente los primeros valores obtenidos en los primeros minutos de una 
prueba se determinan en gran parte por la corriente de adsorción. Dependiendo  
del tipo de aislamiento esta corriente tarda desde unos minutos hasta varias horas 
en alcanzar su valor despreciable, pero  para efectos de prueba puede 
despreciarse el cambio que ocurre después de 10 minutos. 
 
 
 
FACTORES QUE AFECTAN LA PRUEBA 
 
Los factores que afectan la prueba, deberán tenerse muy presentes ya que por  la 
causa de ellos la resistencia de aislamiento tiende a disminuir de una manera mas 
o menos notable. 
 
La suciedad, humedad y temperatura son contaminantes que se pueden controlar 
y en su caso eliminarlos, limpiando la superficie del aislamiento efectuando las 
pruebas a temperaturas considerables y convirtiendo cada medición a una 
temperatura base. Las temperaturas base recomendables por los comités de 
normas son 200 C para transformadores y 15.60  C para cables. 
 
Para equipos como interruptores, apartarrayos, boquillas etc. no existe 
temperatura base ya que la variación de la resistencia con respecto a la 
temperatura no es estable. 
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La carga residual es un factor que afecta las mediciones, por lo cual se 
recomienda eliminarla o reducirla descargando los aislamientos antes de realizar  
la prueba mediante una conexión a tierra. 
 
METODOS DE MEDICION 
 
Existen tres formas de medir la resistencia de aislamiento las  cuales son: 
 

A) Mediante un óhmetro (megger) de indicación directa. 
 
     B) Mediante un voltmetro y un amperímetro utilizando una fuente de potencial         
           de corriente directa. 
 

C) Mediante un puente de resistencia con batería. 
 
 
El instrumento estándar para la verificación de la resistencia de aislamiento es el 
MEGGER del cual existen tres tipos que son los accionados manualmente, 
accionados por motor y los de tipo rectificador. 
 

 
Para fines de normalización se utilizan los siguientes métodos de medición: 
 
Método de tiempo corto. En el cual se conecta el instrumento en el aislamiento a 
probar y se procede esperar un tiempo de 60 seg y s e toma la lectura final. La 
principal aplicación de este método es en aparatos pequeños y aquellos que no 
tienen características notables de absorción, como en interruptores, cables, 
apartarrayos etc. 
 
Método de tiempo – resistencia o absorción dieléctrica.  Se le aplica al aislador el 
voltaje durante un periodo  de 10 minutos, este método se aplica para 
transformadores. 
 
 
Método de voltajes múltiples. Este método se apoya en el hecho de que conforme 
se aumenta el voltaje de prueba se aumentan los esfuerzos eléctricos sobre el 
aislamiento al aproximarse o superar las condiciones de operación. 

  
VOLTAJES PREFERENTES DURANTE LA PRUEBA. 
 
De preferencia los voltajes aplicados deben estar en relación de 1 a 5 o mayor, un 
ejemplo de esos voltajes son 500 y 2500 volts. 
 
Según resultados de pruebas anteriores al aislador en comparación con una 
prueba mas reciente no debe exceder un 25% de la lectura anterior en un rango 
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de 1 a 5. Si esto sucede es un indicio de que el aislador bajo prueba presente 
exceso de humedad y otros contaminantes.   
 
 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA SUBESTACIÓN A LOS CUALES SE LES 
PUEDE APLICAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. 
 

 Transformadores de Potencia. 

 Apartarrayos. 

 Cables de Potencia. 

 Buses. 

 Capacitores. 

 Tp`s. 

 Tc`s. 
 

4.3 PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA. 

El factor de potencia de un aislamiento es una cantidad adimensional y se expresa 

en porcentaje, el cual resulta de la corriente de carga que toma el dieléctrico 

cuando se le aplica un voltaje determinado.  

De manera general y clara se puede decir que el factor de potencia es el resultado 

de la corriente y el dieléctrico al ser sometidos a campos eléctricos tal y como se 

muestra en el diagrama de la figura 4.1. 

 

 Figura 4.2. Diagrama vectorial  del comportamiento de un aislamiento aplicando un voltaje 

dado. 

Para aislamientos con bajo factor de potencia Ic. e I son substancialmente de la 

misma magnitud y la componente de pérdidas, Ir demasiado chica, es decir en 

estas condiciones el ángulo δ es muy chico, con lo cual el factor de potencia esta 

dado por: FP = cos θ = sen δ y esto es = tan δ. 
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Con lo mencionado anteriormente el factor de potencia siempre será la relación de 

los watts de pérdidas entre la carga en volts Amperes del dieléctrico bajo prueba. 

PRINCIPIO BASICO DE LA PRUEBA. 

El principio fundamental de esta prueba es la detección de algunos cambios 

medibles en las características de un aislamiento. 

Los agentes destructibles peden ser el agua, el calor y el efecto corona.  

Esta prueba se logra por las características dieléctricas de los aislantes cuyos 

valores de sus factores se obtienen mediante el equipo de pruebas conocido como 

factor de potencia. 

Por lo tanto cuando se tiene el conocimiento de los valores de la corriente de 

carga, el voltaje y la frecuencia de excitación de la prueba la capacitancia del 

aislamiento se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

C =  (I sen Ө) / V  =  I/V 

Una capacitancia adecuada de los aislamientos debe ser constante, en caso de 

que haya un cambio es un indicativo de que existe algún problema  anormal. 

Esto se debe a que existe un fenómeno en la capacitancia, el cual cuando existen  

aislamientos secos la capacitancia no es afectada por la temperatura, por el 

contrario en el caso de aislamientos húmedos la capacitancia tiende a 

incrementarse con la temperatura. 

Como base a los diferentes efectos de esta prueba se muestran valores de factor 

de potencia y constante dieléctrica de algunos materiales aislantes, generalmente 

los más usados, los cuales se muestran en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Valores de factor de potencia de algunos materiales aislantes.[11] 

 

MATERIAL % FP A 20O C CONST. DIELECTRICA 

AIRE 0.0 1.0 

ACEITE 0.1 2.1 

PAPEL 0.5 2.0 

PORCELANA 2.0 7.0 

HULE 4.0 3.5 

BARNIZ CAMBRAY 4.0-8.0 4.5 

AGUA 100.0 51.0 

 

Por otra parte en la tabla 4.2 se muestran los valores de “factor de potencia” de la 

estructura aislante de equipos que se consideran en buenas condiciones. 

Tabla 4.2. Factor de potencia  de equipos considerados  normales.[11] 

EQUIPO % FP A 20O C 

BOQUILLAS EN ACEITE 0.5 

TRANFORMADORES EN ACEITE 1.0-2.0 

CABLES CON AISLAMIENTO DE 

PAPEL 

0.3 

CABLES CON AISLAMIENTO DE 

BARNIZ CAMBRAY 

4.0-5.0 

CABLES CON AISLAMIENTO DE HULE 4.0-5.0 

 

UTILIZACION DEL EQUIPO 

Usar el aparato y la tensión de prueba adecuada con base a la capacitancia del 

equipo bajo prueba. Esta capacitancia se determina mediante los siguientes 

puntos: 
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 - Primero se determina la corriente de carga 

I = v w c   ó   VA =  v2 w c 

- Por lo tanto la capacitancia se calcula así: 

C = I / V 

 

Suposición de valores de capacitancia: 

52000pF y 26000pF   

Las boquillas para transformadores, interruptores, etc. tienen capacitancias mucho 

menores que los valores supuestos. 

Para cables de potencia tienen capacitancias que exceden A LOS 26500pF   en el 

caso de los devanados exceden estos valores. 

ELEMENTOS BASICOS A LOS CAULES SE LES APLICA FACTOR DE 

POTENCIA EN UNA SUBESTACION ELECTRICA 

 Transformadores. 

 Apartarrayos. 

 Boquillas. 

 Cables de potencia y terminales. 

4.4  PRUEBA DE CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

Esta prueba más que nada se le realiza a transformadores, ya que es la que 

determina la existencia de espiras en corto circuito, desplazamiento de devanados 

y núcleo, conexiones defectuosas etc. 

La corriente de excitación se obtiene del devanado primario de un transformador 

cuando a éste se le aplica un voltaje, manteniendo el secundario abierto es decir 

sin carga en el transformador. Gráficamente mostrado en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Grafica de corriente de excitación. 

IE = Corriente de excitación del devanado del transformador 

IL = Corriente magnetízate componente. 

IR = Corriente de pérdidas componente. 

Esta magnitud de corriente de excitación, depende un poco de la tensión aplicada, 

del número de vueltas en el devanado, de las dimensiones del devanado, de  la 

reluctancia y de otras condiciones tanto geométricas como eléctricas que existen 

en el transformador. 

APLICACIONES: 

Esta prueba se realiza en campo mediante el equipo medidor de factor de 

potencia. Los mejores resultados se obtienen con un equipo de 10kV. 

La razón por la cual se debe utilizar el equipo de 10 kV es que las pruebas que se 

realizan son de investigación las cuales se efectúan en un rango de 2 a 10 kV, 

pues si se utiliza un aparato de menor capacidad no se obtienen valores precisos. 

En el caso de un TR monofásico solo basta conectar directamente un amperímetro 

en uno de los extremos del devanado energizado. 

Para un transformador trifásico conectado en estrella la corriente de excitación se 

mide aplicando voltaje a cada una de las fases independientemente y conectando 

un amperímetro entre neutro y tierra,  en serie. 

Para devanados en delta la corriente de excitación se complica ser detectada. 

Entonces se realiza una descripción  del flujo en el núcleo para cada conexión 

propuesta. 

LIMITACIONES. 

Existe un factor que afecta esta prueba en cuestión de lecturas, cuyo factor es el 

magnetismo remanente en el núcleo del transformador bajo prueba. 
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Una forma de eliminar ese  magnetismo remanente es la aplicación de una 

corriente directa, inversa al devanado. 

 

ELEMENTOS A LOS QUE SE LE APLICA ESTA PRUEBA EN UNA 

SUBESTACION ELECTRICA. 

- Transformador. 

4.5 PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

Es la relación de vueltas  o de voltajes del primario al secundario o la relación de 

corrientes del secundario al primario en los transformadores y se obtiene de la 

siguiente manera: 

RT = Np/Ns = Vp/Vs = Is/Ip 

La aplicación de esta prueba nos permite detectar corto circuito entre espiras, 

falsos contactos, circuitos abiertos etc. 

Es demasiado importante mencionar la polaridad, pues es importante porque nos 

permite verificar el diagrama vectorial de los transformadores de potencia. Esta 

prueba es de gran utilidad ya que en ocasiones la placa de los transformadores 

suele estar extraviada o en caso en los cuales se tengan dudas sobre el 

devanado. 

Para la realización de esta prueba se realiza por medio de el medidor de relación 

de vueltas Transformer Turn Ratio (T.T.R.) cuya funcionalidad opera bajo el 

principio de que cuando dos transformadores nominalmente  tienen la misma 

relación de transformación y polaridad  y se excitan en paralelo, con la mas 

pequeña diferencia en la relación de alguno de ellos se produce una corriente 

entre ambos relativamente grande. 

El equipo de medición de relación de transformación se forma básicamente por un 

transformador de referencia con relación ajustable de 0 a 180, una fuente de 

excitación de corriente alterna, un galvanómetro detector de cero corrientes y un 

juego de terminales de prueba.  

Como regla general, se dice que el % de la diferencia no debe ser menor al  0.5%, 

aunque existen algunas excepciones.  

Esta prueba es aplicable en transformadores, autotransformadores, reguladores 

de voltaje. Esta se realiza en la gran mayoría de tipos, tamaños y voltajes. 

También la prueba de relación de transformación puede servir como auxilio para 
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determinar las condiciones reales de un transformador, identificación de espiras en 

corto circuito y determinación de la cantidad de espiras en bobinas del 

transformador. 

DEFICIENCIAS DE ESTA PRUEBA: 

La prueba realizada con el instrumento TTR no es aplicable en la medición de 

relaciones de transformación mayores de 130, como el caso de transformadores 

de potencial de corriente. 

Cuando sea necesario medir relaciones de transformación mayores de 130, se 

puede utilizar un transformador auxiliar portátil y el transformador de referencia de 

un segundo  equipo TTR. 

ELEMENTO BASICO AL CUAL SE LE APLICA LA PRUEBA DE RELACION DE 

TRANFORMACION  EN UNA SUBESTACION ELECTRICA. 

 Transformador.     

4.6 PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA 

La resistencia es la propiedad  escalar de un circuito eléctrico, la cual determina la 

proporción en que la energía eléctrica se convierte en calor y tiene un valor tal que 

multiplicado por el cuadrado de la corriente da como resultado el coeficiente de 

conversión de energía. 

 

La relación física por la que puede ser calculada la resistencia de un material de  

sección uniforme es: 

R = (ρ L)/ A 

R = resistencia en ohms. 

ρ =  resistividad especifica en ohms-cm. 

L = longitud en centímetros.  

A = área de la sección transversa en cm2. 

Esta prueba es aplicable a transformadores de potencia, contactos de 

interruptores  etc. 

Es muy importante para la prueba que la temperatura en los devanados de los 

transformadores sea medida con la mas alta precisión ya que es conveniente 
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referir los valores de perdidas los cuales se miden a temperatura ambiente a una 

temperatura base de comparación para establecer estadísticas adecuadas en el 

historial del equipo.  

APLICACIÓN DE LA PRUEBA. 

La resistencia de un circuito es la razón de la diferencia de potencial aplicada 

entre sus extremos, a la intensidad de la corriente resultante. 

Para efectuar mediciones de resistencia óhmica, existe equipo de prueba 

diseñado para ello, como el Puente wheatstone, de Kelvin y el Ducter, la 

aplicación no presenta mayor problema ya que, son óhmetros prácticamente 

comunes y corrientes en cuanto a la forma de conexión. 

Las precauciones para el cuidado del equipo de medición, así como su traslado 

como la posibilidad de aplicarlo a equipos energizados, nunca esta de mas 

recalcarlos ya que son equipos de campo pero aun así requieren cuidado y un 

trato delicado.  

Antes de aplicar las mediciones correspondientes, se deben considerar todas las 

precauciones correspondientes, así como de llevar a cabo la preparación tanto de 

herramienta como equipo para la prueba. Es importante que el probador este 

sobre base firme y nivelada. 

Debe dejarse un cierto tiempo antes de tomar lecturas con la finalidad de que la 

tensión y corriente alcancen sus valores permanentes. 

Es recomendable hacer cuatro mediciones cuando se emplean instrumentos de 

deflexión. Pues se considera el promedio de las lecturas como la resistencia del 

circuito.  

ELEMENTOS BASICOS A LOS CUALES SE LES APLICA RESISTENCIA 

OHMICA EN UNA SUBESTACION. 

- Devanados, Sistema de tierras. 

4.7 PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA. 

Los aceites aislantes son producto de la destilación del petróleo crudo obtenidos 

de tal forma que reúnan ciertas características físicas especiales y propiedades 

eléctricas idóneas para su utilización adecuada en diversos equipos.   

Los aceites aislantes utilizados en transformadores cumplen varias funciones 

importantes. 
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En los transformadores el aceite forma parte del sistema de aislamiento y en 

segundo lugar actúa como agente enfriador, transportando el calor del núcleo y 

bobinas a la zona de disipación final. 

En caso de interruptores además de ser parte del sistema de aislamiento, la 

primordial y más importante función es extinguir el arco durante la apertura de sus 

contactos.  

CAUSAS DEL DETERIORO DEL ACEITE. 

Las causas más comunes del deterioro del aceite en transformadores son: 

contaminación por humedad, formación de ácidos y lodos causados por la 

oxidación.  

Lo que ocasiona la humedad es bajar el poder aislante del aceite y en cuanto a los 

ácidos orgánicos, son conductores en si y ayudan a retener el agua (es decir la 

humedad). 

LA RIGIDEZ DIELECTRICA 

La rigidez dieléctrica del aceite es el voltaje mínimo al cual se produce un arco 

entre dos electrodos metálicos e indica la habilidad de un aceite para soportar 

esfuerzos eléctricos sin falla.  

La baja rigidez dieléctrica indica contaminación con agua, carbón o contaminantes 

extraños: aun cuando una alta rigidez dieléctrica no necesariamente indica que el 

aceite no contiene contaminantes. La prueba de rigidez dieléctrica es una de las 

que se realizan con mayor frecuencia, además de que es una de las mas 

importantes. 

Esta prueba revela la resistencia momentánea de una muestra de aceite al paso 

de la corriente, la cantidad relativa de agua libre y suciedad de partículas 

conductoras presentes en la muestra. 

TECNICAS APLICADAS. 

Por experiencia en mantenimiento en subestaciones eléctricas las muestras de 

aceite se toman de la válvula de muestreo y se deposita en recipientes 

perfectamente limpios y se sellan muy bien, para posteriormente mandarlos a 

laboratorios especializados. Los cuales nos devuelven los resultados con las 

evaluaciones del aceite. Y hacen las señalizaciones del estado en que se 

encuentra el aceite o en su caso recomiendan el cambio de aceite. 

Otro proceso es el reacondicionado del aceite, el cual consiste en purificar el 

aceite por medio de un aparato llamado SPRAM (diseño de la empresa servelec) 
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que tiene como función purificar el aceite de partículas contaminantes. El proceso 

se realiza por medio de un motor y tres tanques de purificación. La toma del aceite 

se realiza por medio de la válvula de muestreo e inmediatamente se regresa el 

aceite por medio de la válvula de alivio del transformador. Cabe mencionar que 

este proceso se puede realizar aun cuando el transformador este en 

funcionamiento. Debido a que el proceso de centrifugado es rápido. 

RECOMENDACIONES PARA OBTENER UNA MUESTRA PERFECTA 

Para obtener una muestra representativa del total del aceite deben tomarse las 

precauciones siguientes: 

 Los recipientes de prueba deben estar limpios y secos. 

 Limpiar y drenar perfectamente la válvula de muestreo. 

 Enjuagar el recipiente de muestra por lo menos una vez con el aceite que 

se va a investigar. 

 Nunca tomar una muestra si la humedad relativa es mayor al 50%. 

 Evitar el contacto del recipiente de prueba con la válvula de muestreo, los 

dedos y otros cuerpos extraños. 

 La temperatura del aceite  al efectuar la prueba debe se ambiente, en 

ningún caso debe ser menor a 20o C. 

Existen otros métodos que se realizan con mucha mayor precisión en CFE, pero 

cuentan con equipos de muy alta calidad y por cuestiones obvias,  tienen un costo 

demasiado alto, ya que ellos cuentan con una economía considerable. 

Algunos de esos métodos son:   

 Método ASTM-D-877. 

 Método ASTM-D-1816. 

ELEMENTO AL QUE SE LE HACE LA PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA. 

-Transformador. 

4 .8 PRUEBA DE RESISTIVIDAD DEL ACEITE. 

La resistividad del aceite es una medida de sus propiedades aislantes eléctricas, 

una alta resistividad refleja el alto contenido de iones libres y partículas formadas 

de iones. 
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La prueba de resistividad es de gran importancia cuando se investiga un 

transformador cuya resistencia de aislamiento haya decaído, la causa podría ser 

cuando existiera una baja resistividad del aceite. Esta prueba da resultados más 

consistentes que la prueba de rigidez dieléctrica, de manera que cuando la 

resistividad decae debido al envejecimiento, es una importante indicación del 

deterioro y calidad del aceite. 

La resistividad del aceite se mide en megaohms cm. Y es la razón del gradiente de 

potencial directo (C.D), en volts/cm. paralelo al flujo de corriente en la muestra de 

aceite.   

MEDICION DE LA RESISTIVIDAD DEL ACEITE. 

En la práctica la resistividad del aceite se mide con el Megger. 

La resistividad del aceite varía con la magnitud de la tensión aplicado, el tiempo de 

aplicación de la tensión y de la temperatura del aceite. Para que esta prueba sea 

comparable con el tiempo, es necesario que se realice con las mismas 

condiciones las cuales se recomienda que sean las siguientes: 

Tensión de prueba = 2500 V. 

Tiempo de prueba = 1 minuto. 

Temperatura aproximada = 20o C 

En aceites nuevos se obtienen valores de resistividad de infinito. Deben tomarse 

las precauciones necesarias que la muestra de aceite sea representativa del 

equipo. Para esto se purga suficientemente el aceite de la válvula de muestreo del 

equipo que se va ha probar, para que cualquier suciedad o agua acumulada en 

esta válvula sea drenada antes de tomar la muestra.  

4.9 DETECCIÓN DE PUNTOS CALIENTES Y DETERMINACION DE 

TEMPERATURA EN CONEXIONES. 

Todo cuerpo caliente emite radiaciones infrarrojas, algunas de estas radiaciones 

por su longitud de onda tan pequeña en el espectro electromagnético, son 

perceptibles a simple vista, tal como acontece en calentamientos de falso contacto 

eléctrico, que dan lugar a un color de tono rojizo que es el punto cercano a la 

fusión del material, obligando a que se tomen decisiones inmediatas para eliminar 

la falla correspondiente. 

Los calentamientos en los puntos de contacto eléctrico son producidos por varios 

factores tales como: 
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 La poca superficie de contacto, ocasionada por un mal ajuste entre 

contactos. 

 La poca superficie de conducción al utilizar elementos de contactos 

deficientes. 

 

Un falso contacto eléctrico en un circuito, ira produciendo un calentamiento 

excesivo, que si no se corrige a tiempo, puede causar la desconexión, con las 

consecuentes faltas de energía.  

Por lo tanto siempre que se detecte un punto caliente ocasionado por un falso 

contacto eléctrico, deberá ser corregido con la finalidad de evitar los percances 

antes mencionados. 

Entre mas caliente se encuentre determinado punto, mayor será el riesgo de falla. 

El riesgo de falla de un punto caliente ocasionado por un falso contacto eléctrico, 

no solo depende  de la temperatura en que se encuentre este, sino también de los 

elementos mecánicos en los elementos de contacto. 

Los materiales mas usados como conductores son: 

 El cobre  y tiene una temperatura de fusión de 1080o C.  

 Aluminio y tiene una temperatura de fusión de 560o C. 

Existen materiales que están constituidos con diferentes proporciones, pueden 

tener temperaturas de fusión que van de los 600o c en adelante. 

La prueba de los puntos calientes detecta el sobrecalentamiento de conectores, 

empalmes, cables, contactos, etc. 

TECNICA DE APLICACIÓN. 

Existen calentamientos en los puntos de contacto eléctrico, que por su longitud de 

onda en el aspecto electromagnético, no son perceptibles a la vista humana, razón 

por la cual es necesaria la utilización de un aparato que sirva como auxilio en 

estos casos, el cual se llama termo visor (método de termo visión). Este aparato 

se basa en convertir una señal de rayos infrarrojos, captada a través de un filtro 

especial en señal eléctrica, la que a su vez se convierte en señal de video sobre 

una pantalla que trae consigo el mismo equipo.  
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El equipo termo visor además de proporcionar la imagen térmica bajo estudio, nos 

da las isotermas de la temperatura ambiente, la isoterma de algún punto de 

referencia dentro de la imagen y la isoterma del punto critico en cuestión. 

El equipo de termo visión se utiliza principalmente en la inspección de 

subestaciones eléctricas cuando estas conduzcan la máxima carga. 

Por ejemplo para industrias este método se aplica cuando todos sus dispositivos 

que consumen carga estén activados y en funcionamiento ( tal como motores, 

maquinaria, etc.) para así poder detectar los puntos calientes.   

4.10 TABLEROS DE PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICION. 

REVISION GENERAL MECANICA. 

Para esta revisión se deben tomar en cuenta los siguientes pasos a seguir:   

1.- Que todas las tapas estén colocadas y aseguradas adecuadamente con sus 

tornillos. 

2.- Que todas las puertas, bisagras y cierres, funcionen engrasadas y libres. 

3.- Que todo el equipo ocupe el lugar preciso, especialmente aquel que se haya 

removido o se suministre por separado. 

4.- Verificar que no existan soportes de bloqueo ó amarres en boquillas, fusibles u 

otros aparatos de medición. 

REVISION GENERAL ELECTRICA. 

Para esta revisión se deben tomar en cuenta los siguientes pasos a seguir:   

1.- Verificar que las conexiones sean firmes y con el aislamiento adecuado. 

2.- Verificar que las terminales de tierra se encuentren correctamente conectadas 

a sus electrodos y revisar uniones entre gabinetes. 

3.- verificar que las conexiones secundarias para protección, control y medición 

estén libres sin puentes ni conexiones provisionales. 

4.- Revisar que los fusibles estén colocados en su lugar y que sean de la 

capacidad adecuada para los servicios auxiliares de acuerdo a los planos. 

5.- Verificar el cableado del tablero al equipo según lista de cables. 
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6.- Verificación de las zapatas de compresión cerradas para conexión de 

relevadores e instrumentos de medición señalizados con transformadores de 

corriente. 

7.- verificación de instrumentos de medición como: voltmetros, ampermetros, 

frecuencímetros, wattorimetros y otros.   

 

4.11 PUESTA EN SERVICIO. 

 Una vez efectuada las revisiones y pruebas anteriores, el tablero puede ponerse 

en servicio, aplicando carga (amperes) en forma parcial a cada uno de sus 

componentes, vigilando con los instrumentos de medición la aplicación de esta 

carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

CAPITULO 

5 

 
“PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PRUEBA A 

EQUIPOS BÁSICOS EN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA” 

 

5.1 Introducción   

Aplicación de la prueba de resistencia de aislamiento a: 

5.2 Transformadores  

5.3 Apartarrayos   

5.4 Cables de Potencia y Bus 

5.5 Capacitores  

Aplicación de la  prueba de factor de potencia a: 

5.6 Transformadores   

5.7 Apartarrayos  

5.8 Boquillas  

5.9 Cables de Potencia y Terminales  
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5.10 Aceite Aislantes 

5.11 Aplicación de la prueba  de Relación de Transformación a 

Transformadores •90 

Aplicación de la Prueba  de Resistencia Óhmica  a: 

5.12 Devanados  

5.13 Sistema de Tierras  
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5.1 INTRODUCCION 
 
Con la finalidad de realizar de manera metodológica y correctamente  las pruebas 
a los dispositivos de subestaciones eléctricas, en el presente capitulo se 
mencionan los equipos de medición que se utilizan y las condiciones que se deben 
llevar a cabo antes de empezar con la medición. 
 
 
En la actualidad las industrias contratistas exigen cierto grado de calidad cuando 
contratan los servicios de mantenimiento a subestaciones eléctricas, ya que del 
mantenimiento a sus sistemas eléctricos depende su ciclo de producción. Es por 
ello que las mediciones son muy importantes para verificar el estado de cada 
dispositivo bajo prueba, por tal motivo cuando se realiza este tipo de trabajo, los 
resultados deben ser muy precisos. Para posteriormente hacer recomendaciones 
de reposición de equipo o en su caso reportar la buena eficiencia con la que está 
operando el dispositivo bajo prueba. 
    
 

5.2 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO A TRANSFORMADORES. 

Esta prueba es básica puesto que da una idea confiable de las condiciones del 
aislamiento del transformador bajo prueba. 
 
La prueba se realiza con un megger con una tensión mínima de 1000 volts para 
las terminales de baja tensión y 5000 volts para las terminales de alta tensión. En 
la figura 5.1se muestra un mego metro digital el cual da resultados precisos y 
confiables. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5.1  Equipo utilizado para la prueba (megger). 

 

 

PREPARACION DEL TRANSFORMADOR PARA LA PRUEBA: 
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A) Desconectar completamente las terminales de las  boquillas del 

transformador, tanto de baja como de alta tensión. 

B) Aterrizar perfectamente el transformador de manera segura. 

C) Drenar  todas las cargas estáticas que pudieran estar presentes al inicio de 

la prueba 

D) Desconectar los neutros de los devanados. 

E) Limpiar las porcelanas de las boquillas quitando suciedad, polvo, humedad 

etc. ( limpiar con solvente dieléctrico si es necesario) 

F)   Conectar puentes entre las terminales del devanado primario y 

secundario. Es decir cortocircuitar las terminales de baja tensión y 

cortocircuitar las terminales de alta tensión. 

G) Es necesario poner atención en los cambios de temperatura durante el 

tiempo que dure la prueba. 

H) En casos excesivos debido al clima u otras consecuencias se recomienda 

que se realice la prueba si la humedad relativa es menor del 75%. 

En la figura 5.2  se muestra el esquema de la conexión de un megger con un 

transformador.  

Para el caso particular de los transformadores de distribución o de potencia se 

recomiendan las siguientes conexiones: 

 

H vs X + T 

H vs X 

X vs H +T 
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 Figura 5.2  Diagrama de conexión para la prueba de resistencia de aislamiento.  

DIAGNOSTICO DE LA PRUEBA 

 Un buen aislamiento mostrara: 

 Aumento progresivo de la resistencia de aislamiento. 

 Se deberán considerar los valores mínimos de resistencia de aislamiento. 
 

INDICE DE POLARIZACIÓN. 
 

Se obtiene dividiendo el valor a 10 minutos entre el valor a 1 minuto, un valor bajo 
es indicación de alguna deficiencia en el sistema de aislamiento. 
 
INDICE DE ABSORCIÓN. 
 
Se obtiene dividiendo el valor a 1 minuto entre el valor a ½ minuto, un valor bajo 
indica alguna deficiencia en el sistema de aislamiento. 
 
En las tablas 5.1 y 5.2 se muestran los niveles bajo norma de los valores de 
aislamiento y los rangos mínimos, tensión de prueba mínima, resistencia mínima 
recomendada. 
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Tabla 5.1 Valores del aislamiento  respecto a la norma IEEE.  

 

 

REFERENCIAS NORMATIVAS. 

La International Electrical Testing Association Inc. 

Tabla 5. 2 rangos mínimos de voltaje, tensión mínima de prueba y Resistencia mínima de 

prueba.  

 

 

Nominal Rating 

of Equipment 

(Volts) 

 

 

Minimum Test 

Voltage 

(DC) 

Recommended 

Minimum 

Installation 

Resistance 

(Megohms) 

250 500 25 

600 1000 100 

1000 1000 100 

2500 1000 500 

5000 2500 1000 

8000 2500 2000 

15000 2500 5000 

25000 5000 20000 

34_500 and above 35000 100000 

Estado del Aislamiento Índice de Absorción Índice de Polarización 

Peligroso 0-1.0 0-1.0 

Deficiente 1.0-1.3 1.0-2.0 

Bueno 1.3-1.6 2.0-4.0 

Excelente 1.6 y superior 4.0 y mas 
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En la tabla 5.3 se muestran los valores mínimos recomendados que se esperan de 

resistencia de aislamiento para transformadores 

 

 

Tabla 5.3  La prueba de resistencia de aislamiento del transformador  nos muestra en el 

cuadro.  

Transformer coll  

Rating Type 

(Volts)  

Minimum DC Test 

Voltage 

 

Recommended  Minimum 

Insulation Resistance 

(Megohms)   

Liquid Filled Dry 

0 - 600 1000 100 500 

601 - 5000 2500 1000 5000 

 Mayor  a 5000 5000 5000 25000 

 

5.3 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO PARA APARTARRAYOS. 

Con el objetivo de determinar mediante pruebas dieléctricas el posible deterioro o 

contaminación en apartarrayos de una sección, la prueba se efectúa con el 

megger. La figura 5.3 muestra el diagrama de la conexión de apartarrayos bajo 

prueba. 

PROBLEMAS QUE SE PUEDEN DETECTAR 

 Contaminación por humedad  ò suciedad en las superficies  internas de 

porcelana. 

 Entrehierros en mal estado. 

 Porcelanas Rotas. 

PREPARACION DEL A PARTARRAYOS PARA APLICAR LA PRUEBA. 

1.- Se desconectara de la línea perfectamente, tomando en cuenta todas las 

medidas de seguridad. 
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2.- Drenar cargas estáticas. 

3.-  Limpiar  la porcelana eliminando suciedad, humedad, polvo etc. 

PREPARACION DEL APARTARRAYOS PARA LAPRUEBA. 

a) Preparación del equipo adecuado (megger). 

b) Efectuar la prueba con el máximo voltaje del  megger. 

c) La medición debe durar un minuto. 

INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS APLICADAS A APARTARRAYOS. 

Los valores de resistencia de aislamiento de  los apartarrayos son variables, 

depende de la marca y tipo, los hay desde los 500 a 5000 megohms. Lo que 

conlleva en ocasiones a una comparación entre la marca, tipo y tensión. 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL APARTARRAYOS BAJO PRUEBA. 

 

Figura 5.3 Diagrama de la prueba de resistencia de aislamiento para apartarrayos. 

La tabla 5.4 muestra la conexión que se realiza para calcular la resistencia de aislamiento 

para apartarrayos. 
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CONEXIONES DE PRUEBA PARA APARTARRAYOS. 

Tabla 5.4 Tabla de conexión de las terminales del  Apartarrayos bajo prueba. 

 

5.4 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA DE 

AISLAMIENTO A CABLES DE POTENCIA Y BUS. 

Esta prueba se le realiza a los cables de potencia, con el fin de localizar fallas en 

el aislamiento del conductor principal que  pudiera causar serios trastornos en su 

funcionamiento. Se realiza con el megger de rango  500-2500 de voltaje de 

corriente directa. 

Los valores mínimos se basan en la siguiente formula: 

R = (k) (longitud) (10)(D/d) 

De donde: 

R = megaohms por 300 metros de cable. 

K = constante para el aislamiento del material. 

D = diámetro exterior del aislamiento del conductor. 

Algunos de los aislamientos mas usados en subestaciones eléctricas se muestran 

en la tabla 5.5, también se muestra la constante de aislamiento de acuerdo al tipo 

de material del aislante. Por otra parte la figura 5.4 muestra la conexión del cable 

bajo prueba, en el cual se indica las protecciones que se realizan antes de realizar 

la prueba.   

 

 

 

 

 

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA 

           L                         T                       G 

MEDICION 

1 A B ---------- RAB 
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Tabla 5.5 Constante de materiales aislantes. 

TIPO DE AISLAMIENTO K( CONSTANTE DEL AISLANTE) 

Papel impregnado 2640 

Barniz cambryg de polietileno 2640 

Termoplástico 500000 

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL CABLE BAJO PRUEBA. 

 

Figura 5.4 Conexión del cable bajo prueba. 

 

Es de gran importancia mencionar  que el conductor se debe aterrizar en sus dos 

extremos para así prevenir accidentes al personal y también las terminales de los 

extremos de los conductores bajo prueba se deben aislar perfectamente, para no 

tener daños y fallas en el momento en que se esté realizando la prueba. 

Las conexiones del cable de potencia cuando se realiza la prueba de resistencia 

de aislamiento  se muestran en la tabla 5.6. y posteriormente se muestra en la 

figura 5.5 el diagrama físico de la conexión de los bus bajo prueba teniendo en 

cuenta que es similar a la conexión de los cables de potencia con su respectiva 

conexiones mostradas en la tabla 5.7. 
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CONEXIONES DE PRUEBA PARA CABLES DE POTENCIA. 

Tabla 5.6 Tabla de conexión de las terminales del cable bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MEDICION 

L G T 

1 A -------- B y C RA 

2 B -------- A y C RB 

3 C -------- A y B RC 

 

DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL BUS BAJO PRUEBA. 

 

Figura 5.5 Conexión del bus bajo prueba. 
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CONEXIONES DE PRUEBA PARA BUS. 

Tabla 5.7 Tabla de las conexiones del bus bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MEDICION 

L G T 

1 A -------- B y C RA,RAB,RCA 

2 B -------- A y C RB,RAB,RBC 

3 C -------- A y B RC,RBC,RCA 

 

5.5 PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A 

CAPACITORES. 

La prueba se lleva a cabo con la finalidad de detectar fallas incipientes en la 

estructura del mismo, con el fin de determinar su estado de funcionamiento. 

RECOMENDACIONES 

Como recomendación los capacitores deben estar instalados de tal forma que la 

ventilación por convención no quede obstaculizada por ningún motivo.   

En ocasiones se instalan dentro de gabinetes, motivo por el cual se tiene que 

hacerlos funcionar mediante ventilación forzada.  

Cual sea que sea el caso, las temperaturas ambiente del gabinete o local en 

donde se encuentre funcionando un capacitor no deben sobrepasar los límites de 

temperaturas recomendados por las normas de la fabricación de los capacitores. 

Es recomendable la instalación de capacitores  en las aproximaciones de 

superficies de radiadores de calor  cuando estos sobrepasen la temperatura 

ambiente debido a que la temperatura influye directamente en la estructura 

aislante del transformador.  en la figura 5.6 se muestra el diagrama físico de un 

capacitor bajo prueba, con sus conexiones mostradas en la tabla 5.8. 
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DIAGRAMA DE CONEXION DEL CAPACITOR BAJO PRUEBA. 

 

Figura 5.6 Conexión del capacitor bajo prueba. 

CONEXIONES DE PRUEBA PARA CAPACITORES. 

Tabla 5.8 Conexiones de las terminales del capacitor bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIÓN DE PRUEBA MEDICION VOLTS 

PRUEBA L G T 

1 T1 T2 T2 R12 500 

 

5.6 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 

TRANSFORMADORES. 

Se realiza con el principal motivo de juzgar las condiciones de aislamiento de 

devanados de transformadores.  Y es de gran importancia y recomendable el  

aplicar esta prueba ya que detecta la humedad en los devanados. 

El factor de potencia es la relación de los watts de perdida entre la carga en volts-

amperes y el valor que se obtenga es independientemente del área o espesor del 

aislamiento y dependerá únicamente de la humedad, la ionización y la 

temperatura. 

PREPARACION DE LA MAQUINA PARA LA PRUEBA. 

1.- Desenergizar y desconectar las terminales externas al transformador del lado 

de baja tensión como de alta tensión  incluyendo los neutros de los devanados 

que están aterrizados. 
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2.- Poner en corto circuito cada devanado en las terminales de sus boquillas. 

3.- Es de gran importancia que el tanque perfectamente aterrizado 

4.- limpiar las porcelanas de las boquillas antes de la prueba. 

5.- desconectar todo equipo externo al transformador. 

CIRCUITOS DE PRUEBA. 

Teniendo las recomendaciones anteriores, se procede a hacer la conexión del 

equipo de medición con el dispositivo a probar. El gancho de la Terminal de alta  

tensión al devanado por probar y la Terminal de baja tensión  al devanado por 

aterrizar o proteger tal y como se muestra en la figura 5.7. Posteriormente en la 

tabla 5.9 se muestran sus conexiones correspondientes. 

DIAGRAMA FISICO DE LA CONEXIÓN. 

  

Figura 5.7 Conexión del transformador bajo prueba. 
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CONEXIONES DE PRUEBA PARA TRANSFORMADOR. 

Tabla 5.9 Conexiones de las terminales del transformador bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIÓN DE PRUEBA MEDICION 

T.A.T T.B.T SELECTOR 

1 H X GROUND H vs  X + T 

2 H X GUARDA H vs T 

3 H X UST H vs X 

4 X H GROUND X vs H + T 

5 X H GUARDA X 

 

EVALUACIÓN DE LOS AISLAMIENTOS. 

La figura 5.8 esquemáticamente muestra los aislamientos que construyen los 

transformadores de potencia, tanto monofásicos como trifásicos en donde las 

consideraciones son las mismas para ambos. 

 

Figura 5.8 Esquema de aislamientos de transformadores. 

Los aislamientos representados como CH y CL, son respectivamente los 

aislamientos entre el devanado de alta tensión y tierra y  el devanado de baja 

tensión y tierra. 

El aislamiento representado como CHL es el aislamiento entre S1 de los 

devanados. 
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Los criterios a utilizar para considerar un valor de factor de potencia aceptable, 

deben tomarse en base a que un transformador con aislamiento clase “A”  y lleno 

de aceite, el valor normal es aproximadamente entre 0.5 y 2.0%. 

Para valores mayores de 2.0% es recomendable investigar dicho valor el cual 

puede ser originado por condiciones de degradación del aceite aislante, o bien, 

por algún posible daño en las boquillas.  

5.7  APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA 

PARA  APARTARRAYOS. 

Se le aplica a los apartarrayos esta prueba para descubrir en ellos los defectos 

producidos por la contaminación en el gap o suciedad en los elementos  auto 

valvular, humedad, sales metálicas, porcelanas despostilladas o porosas. En la 

tabla 5.10 se muestran valores de pérdidas a diferentes rangos de tensiones, las 

cuales se consideran aceptables. 
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Tabla 5.10 Valores en mW permisibles en Apartarrayos. 

MARCA TENSION NOMINAL EN 

Kv 

PERDIDAS EN MW  a 2.5 

kV 

OIL BRASS 9 71 - 80 

15 31 - 40 

25 8 - 8.9 

30 9 - 10.9 

47 8 - 8.9 

60 11 - 20 

GENERAL ELECTRIC 9 21 - 25 

15 6 - 10 

25 3 - 3.9 

30 3 - 3.9 

37 2 - 2.9 

  

PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA. 

1.- Liberar completamente el apartarrayos, desconectándolo perfectamente. 

2.- limpiarlo de suciedad perfectamente. 

En la figura 5.9 se muestra el diagrama físico de la conexión  del aparato de 

medición de factor de potencia y posteriormente en la tabla 5.11 sus conexiones 

respectivas. 
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DIAGRAMA FÍSICO DE LA CONEXIÓN DE UN APARTARRAYOS. 

 

Figura 5.9 Apartarrayos bajo prueba de factor de potencia. 

 

 CONEXIONES DE PRUEBA PARA EL APARTARRAYOS 

Tabla 5.11Conexión de las terminales de Apartarrayos bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIÓN DE PRUEBA MEDICION 

T.A.T T.B.T SELECTOR 

1 T1 T2 GROUND A 

 

 

 

5.8 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 

BOQUILLAS. 

Existen diferentes métodos para probar una boquilla tales como: 
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Espécimen de Prueba aterrizado.- la cual es una medición de las cualidades 

aislantes del aislamiento entre el conductor de corriente o conductor central   y el 

bastidor de montaje de una boquilla. 

Prueba de collar caliente.-  la cual mide una pequeña sección del aislamiento de la 

boquilla entre le área de los faldones y el conductor. 

Espécimen de prueba no aterrizada.- medición de aislamiento entre el conductor 

central y el derivador capacitivo, derivador de factor de potencia no aterrizada de 

una boquilla.    

Figura 5.10 esquema físico de una boquilla bajo prueba y tabla 5.12 conexiones 

de boquilla bajo prueba 

DIAGRAMA FISICO DE LA CONEXIÓN DE UNA BOQUILLA. 

 

Figura 5.10 Boquilla bajo prueba de factor de potencia. 

 

 

CONEXIONES DE PRUEBA PARA BOQUILLAS. 

Tabla 5.12 Conexión de las terminales de la boquilla bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIÓN DE PRUEBA MEDICION 

T.A.T T.B.T SELECTOR 

1 Terminal 

boquilla 

Tap 

capacitancia 

UST Aislamiento 

boquilla 
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5.9 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 

CABLES DE POTENCIA Y TERMINALES. 

En la puesta en servicio y como una actividad a considerar, se debe realizar la 

prueba con el aparato de medición de factor de potencia  factor de potencia. El 

cable bajo prueba debe ser desconectado, posteriormente para realizar la prueba, 

se debe aplicarle el voltaje de prueba al conductor, aterrizando la cubierta del 

cable perfectamente.  

En el caso de que se tenga un cable multiconductor, cada uno deberá probarse 

individualmente con los demás conductores aterrizados. 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A CABLES DE 

POTENCIA Y TERMINALES. 

El factor de potencia a 20oC, con aislamiento de papel es menor siempre que el 

0.5%, para barniz Cambridge es de 3 a 9% y para caucho y otros materiales se 

obtendrán valores de 4 a 6%.   

5.10 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE FACTOR DE POTENCIA A 

ACEITES AISLANTES. 

Esta prueba es una de las más importantes que se le puede aplicar al aceite, ya 

que nos da una idea muy precisa respecto a su contaminación y deterioro. 

El factor de potencia de un aceite es la relación de la potencia disipada en watts 

en el aceite entre el producto del voltaje efectivo y la corriente, expresado en Volt 

Amperes. 

La prueba de factor de potencia al aceite, al igual que al de cualquier aislante, nos 

da una indicación de las fugas de corriente cuando se le sujeta a un esfuerzo de 

voltaje de tal forma que entre mayor sean estas fugas, mayor será el factor de 

potencia; es una prueba discriminatoria, es decir que si el factor de potencia es 

bajo por lo general el aceite es bueno y cuando se encuentra un factor de potencia 

alto puede ser sospechoso el estado del aceite. 

Normalmente un aceite en buen estado tendrá valores de factor de potencia de 

0.05% relacionado a 20o C. 
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5.11 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RELACIÓN DE 

TRANSFORMACIÓN. 

Las generalidades de esta prueba ya se mencionaron anteriormente y se 

especificaron los motivos  por los que se realiza esta prueba. 

PREPARACIÓN DEL TRANSFORMADOR BAJO PRUEBA  

 Liberar el equipo completamente, es decir liberar las boquillas  de alta y 

baja tensión. 

 Es importante colocar el equipo  de medición en una superficie plana y 

firme de manera que se pueda usar con toda confianza y cómodamente. 

 Hacer la conexión de las terminales de excitación a las terminales de menor 

tensión de los dos que van hacer  comparados y las terminales secundarias 

al devanado de mayor voltaje. 

 Al término de la medición es importante aterrizar el equipo al que se le 

realizo la prueba. 

En la figura 5.11 se muestra el respectivo diagrama físico de la conexión del 

transformador bajo prueba, con sus respectivas conexiones mostradas en la tabla 

5.13. 

 

 

DIAGRAMA FISICO DE LA CONEXIÓN. 

 

Figura 5.11 Transformador bajo prueba de factor de potencia. 



83 
 

CONEXIONES DE PRUEBA.  

Tabla 5.13 Conexión de las terminales del transformador bajo prueba. 

PRUEBA CONEXIONES DE  PRUEBA MEDICIÓN 

CN CR GN GR 

1 H1 H0 X1 X2 Φ1 

2 H2 H0 X2 X3 Φ2 

3 H3 H0 X3 X1 Φ3 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Si la aguja del amperímetro se deflexiona a plena escala, mientras que  en la 

aguja del voltmetro del no se aprecia deflexión alguna es una indicación de que el 

transformador  al cual se le está aplicando la prueba está tomando mucha 

corriente de excitación, también si la manivela es muy difícil de girar, hay razón 

para sospechar de un corto circuito. Por lo tanto es necesario revisar que las 

conexiones sean las correctas.  

5.12 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA A 

DEVANADOS. 

Se aplica a transformadores de potencia y es utilizada para obtener los valores de 

R2 y las pérdidas por corriente de Eddy en los devanados así mismo detectan la 

existencia de falsos contactos o puntos de alta resistencia en las soldaduras y 

conexiones de los devanados. La conexión se muestra esquemáticamente en la 

figura 5.12 y sus conexiones en la tabla 5.14. 

PREPARACIÓN DEL EQUIPO PARA LA PRUEBA. 

Liberar al transformador completamente del lado de baja tensión y de alta tensión, 

desconectando completamente las boquillas, incluyendo los neutros. 

Limpiar las terminales perfectamente con la finalidad de que cuando se realice la 

prueba el aparato de medición tenga un buen contacto. 
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DIAGRAMA FÍSICO DE LA CONEXIÓN. 

 

Figura 5.12 Transformador bajo prueba de resistencia óhmica. 

 

CONEXIONES DE PRUEBA. 

Tabla 5.14 Conexiones de las terminales del transformador bajo prueba. 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

MEDICIÓN T1 T2 

1 H1(X1) H2(X2) r1 y (r2 + r3) 

2 H2(X2) H3(X3) r2 y (r1+ r3) 

3 H3(X3) H1(X1) r3 y (r1 + r2) 

 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados de las pruebas pueden cotejarse si afortunadamente se cuenta con 

un historial de pruebas o bien, pruebas que se hayan realizado durante la puesta 

en servicio o pruebas subsecuentes que se hayan realizado con anterioridad. 
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5.13 APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA A 

SISTEMA DE TIERRAS. 

El objetivo de una conexión a tierra  es facilitar el paso de corriente  del sistema de 

potencia a tierra en caso de una falla. La oposición que representa a la circulación 

de esta corriente se llama resistencia de tierra. 

Las características de una conexión a tierra, varía con la composición y el estado 

físico del suelo así como de la extensión y configuración de los electrodos 

enterrados. El suelo puede estar formado por combinaciones de materiales 

naturales de diferente resistividad, puede se homogéneo y en algunos casos 

puede estar formado de granito, arena o roca: materiales de alta resistividad. 

La construcción de redes de tierra ayuda mucho a la reducción de la resistencia de 

tierra; está formada por un conjunto de conductores enterrados a una profundidad 

de 30 a 50 centímetros, espaciados preferentemente en forma uniforme y 

conectados a varillas de 3 ó más metros de longitud. 

 

MEDICION DE LA RESISTENCIA DE TIERRAS. 

La resistencia de tierra puede ser medida: 

Para determinar en la conexión la resistencia de tierra actual. 

Para comprobación de cálculos. 

Para determinar en el potencial de tierra en toda un área, como resultado de la 

circulación de la corriente de falla a tierra en un sistema de potencia. 

Para disponibilidad de una conexión a tierra para protección de descargas 

atmosféricas. 

TÉCNICA DE MEDICIÓN 

El instrumento de uso para la medición de la resistencia de tierras  es el óhmetro 

de tierras, que utiliza por lo regular el método de caída de potencial; el cual indica 

la utilización de dos electrodos auxiliares, uno de potencial y el otro de corriente. 

El electrodo de corriente se usa para hacer circular una corriente a través del 

suelo a probar y con el método se nota la influencia de esta corriente en términos 

de voltaje entre el electrodo bajo prueba y el electrodo auxiliar de potencial. 
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En la figura 5.13 se muestra de manera breve la conexión que se realiza cuando 

se hace la medición de sistema de tierras y  la tabla 5.15 muestra los valores bajo 

norma esperados dependiendo de la capacidad de la subestación eléctrica.  

La resistencia de tierra generalmente se obtiene colocando el electrodo 2 a una 

distancia del electrodo 1 alrededor del 62% de la distancia D que separa a los 

electrodos 1 y 3. Normalmente D= 30.48m y 62%= 18.6m. 

Es conveniente que el electrodo 3 se ubique en línea recta con los otros dos y se 

proceda a trazar una grafica con los valores que se obtengan moviendo el 

electrodo 2 colinealmente a los otros 2. 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA A SISTEMA DE 

TIERRAS. 

 

Figura 5.13 Esquema de la medición de resistencia de tierras. 
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La grafica resultante debe ser similar a la indicada en la figura anterior, 

debiéndose obtener una parte horizontal la cual indicara el valor de la resistencia 

del electrodo. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

El Comite Standard American recomienda los siguientes valores límites de 

resistencia de la red de tierra de una subestación como valores aceptables. 

Tabla 5.15 Valores aceptables avalados bajo norma.  

Capacidad de la S.E.  en KVA Resistencia de tierra 

1500 15Ω 

1501-10000 10Ω 

Mayores de 10000 2Ω 
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CONCLUSIONES 
Y/O 
RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
CONCLUCIONES 

 
Al concluir este proyecto nos dimos cuenta que nuestra justificación es la correcta 
por que en muchas industrias  descuidan sus equipos, por no querer invertir un 
poco de sus ganancias, pero en un  tiempo determinado suelen dañarse o 
deteriorarse sus equipos y llegan a deducir que es más económico darle 
mantenimiento a sus equipos que sustituirlo. 
Como por  ejemplo tenemos el transformador  que es el elemento principal de la 
subestación eléctrica pero al descuidarlo en su mantenimiento llegamos a tener 
pérdidas de energía eléctrica y por lo tanto menor eficiencia. 
 
Después de estudiar todas las pruebas de las subestaciones eléctricas  .nos 
dimos cuenta que tenemos 4 pruebas principales que son de mayor interés en 
campo. 
 
Dentro de las cuales podemos concluir  que estas  son las más recomendables 
por nuestra experiencia laboral.  

 

 Resistencia de aislamiento (MEGGER). 

 Prueba Relación de transformación (TTR). 

 Sistema de tierras (TELUROMETRO). 

 de contactos (MICROHOMETRO). 
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Anexo 

En la siguiente propuesta se lleva  a cabo la cotización de una subestación 

tipo distribución por la experiencia personal obtenida a base de trabajo.  

Se basa por lo general en la capacidad del transformador como se menciona a 

continuación el ejemplo de un transformador de 750 KVA. 

Posteriormente se  lleva a cabo una planeación estratégica para desarrollar el 

mantenimiento preventivo. 

Se requiere de  la ayuda de un coordinador para dicho mantenimiento, un  jefe 

de pruebas para desarrollar su tarea, varios jefes de cuadrilla  y 

posteriormente los técnicos  para preparar el equipó para las pruebas a 

realizar. 

Después de llevar a cabo el  mantenimiento preventivo en campo  se lleva a 

cabo  un  llenado de formatos para checar el equipo  y posteriormente dar 

recomendaciones del equipo, 

COMO COTIZAR UNA SUBESTACION 

SERVELEC.                                                                              

En relación a la solicitud de cotización para llevar a cabo los Trabajos de 

mantenimiento preventivo a su subestación principal de energía eléctrica de 

750 KV y a Tablero Secundario, en la planta ubicada en el Barrio de 

Santiaguito, en Tultitlan, Estado de México nos permitimos presentarle la 

relación de los trabajos a desarrollar. 

 
ALCANCES 

 
  I.- GABINETE DE MEDIA TENSIÓN (23000 Volts). 

 
1.1.-GABINETE MEDIA TENSIÓN  

 

°  TRABAJOS GENERALES 

a) Limpieza General 
b) Lubricación Del mecanismo de operación 
c) Pruebas de operación 
d) Ajuste del mecanismo de operación 
e) Medición de resistencia de contactos. 
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°  BUS GENERAL DE MEDIA TENSIÓN 

a) Limpieza general 
b) Revisión y apriete de conexiones 
c) Pruebas dieléctricas del bus 
d) Resistencia de aislamiento de apartarrayos 
 

°  JUEGO DE CUCHILLAS DE MEDIA TENSIÓN 

a)   Limpieza y engrasado del mecanismo 

b)   Lubricación del mecanismo de operación 

c)   Pruebas de operación 

d)   Ajuste del mecanismo de operación 

e)   Ajuste de presión de contactos 

 

°  RED DE TIERRAS DE LA SUBESTACIÓN (NOM-001-2004(1999) Art. 50- 

a)   Inspección de la red 

b)   Reapriete de conexiones 

c)   Medición de la resistencia ohmica de la red 

Importe $8,500.00 

I.2.- APARTARRAYOS  
 

a) Prueba de resistencia de aislamiento 

b) Prueba de Factor de potencia 

c) Limpieza y lavado de aislamiento de porcelana 
 

d) Limpieza de conectores 
 
e) Limpieza de conexión a tierra 

 
f) Reapriete o en su caso sustitución de tornillería 
 

Importe $ 3,500.00 
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II.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 750 KVA  

°  PRUEBAS ELECTRICAS 

 

a)   Resistencia  de aislamiento 

b)   Factor de potencia en boquillas de alta tensión 

c)   Corriente de excitación 

d)   Relación de transformación  

      e)   Factor de potencia devanados 

      f)   Resistencia óhmica de devanados 

°  PRUEBAS DE ACEITE DIELECTRICO DEL TRANSFORMADOR 

a)   Factor de potencia A 25 Y 100 °  C. 

b)   Tensión interracial. 

c)   Numero de neutralización. 

d)   Rigidez dieléctrica  

      e)   Contenido de humedad 

      f)   Color ASTM. 

      g)   Densidad relativa 20/4 °  C. 

      h)   Viscosidad 40 °  C. 

      i )   Aspecto visual. 

      j )   Cromatografía de gases disueltos en el aceite. 

      k)   Cromatografía para detección de PCB’s ( askarel ) 

       

° MANTENIMIENTO GENERAL 

a)   Limpieza y lavado de boquillas de alta y baja tensión. 

b)   Limpieza de conectores. 

c)   Reapriete de tornillería o en su caso sustitución. 
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°  VERIFICACION DE INSTRUMENTOS 

a)   Termómetros. 

b)   Indicador de nivel. 

c)   Válvula de sobre presión. 

d)   Ventiladores de enfriamiento. 

Importe $ 11,500.00 

III.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
AUTOSOPORTADO TIPO FCII20001. 

a)   Limpieza general interior y exterior 

b)   Limpieza de interruptores termomagnéticos 

c)   Reapriete de conexiones de interruptores. 

d)   Reapriete de conexiones del equipo de medición (Volmetro, amperímetro)(en caso        

de aplicar). 

     PRUEBAS 

      a)  Pruebas ON-OFF a interruptores electromagnéticos. 

      b)  Pruebas ON-OFF a interruptores termomagnéticos. 

 

Importe $ 3,500.00 

IV.- PRUEBAS A CABLES DE ENERGIA DE MEDIA TENSION. 
      Las pruebas efectuadas a los cables de energía de media tensión son las siguientes: 

a)   Resistencia de aislamiento. 

b)   Índice de polarización. 

Importe $ 3,500.00 
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RESUMEN DE COSTOS 

I.- GABINETE DE MEDIA TENSIÓN (23000 Volts). 
PARTID

A 

CANTIDA

D 

UNIDA

D 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

1.1 1 PZA. GABINETE MEDIA TENSIÓN.   

 

$8,500.00 $8,500.00 

I.2 1 JGO. APARTARRAYOS  $3,500.00 $3,000.00 

    SUBTOTA

L 

$12,000.0

0 

M.N. 

 

II.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR DE 750 KVA 
PARTID

A 

CANTIDA

D 

UNIDA

D 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

II.1 1 PZA. MANTENIMIENTO A 

TRANSFORMADOR 750 KVA.   

 

$11,500.0

0 

$11,500.0

0 

    SUBTOTA

L 

$11,500.0

0 

M.N. 

 

 
 

 

 

 



iV 
 

 
 

III.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 
AUTOSOPORTADO TIPO FCII20001. 

PARTID

A 

CANTIDA

D 

UNIDA

D 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

III.1 1 PZA. MANTENIMIENTO A TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN 

AUTOSOPORTADO TIPO 

FCII20001 

$3,500.00 $3,500.00 

    SUBTOTA

L 

$3,500.00 

M.N. 

 

 

 

     

 

V.- PRUEBAS A CABLES DE ENERGIA DE MEDIA TENSION. 
PARTID

A 

CANTIDA

D 

UNIDA

D 

CONCEPTO PRECIO 

UNITARI

O 

TOTAL 

IV.1 1 PRUEB

A. 

PRUEBAS A CABLES DE 

ENERGÍARUEBA 

$3,500.00 $3,500.

00 

    SUBTOTA

L 

$3,500.

00 

M.N. 

     GRANTOT

AL 

$30,500.

00 

M.N. 
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CONDICIONES COMERCIALES 

                                                                                                                                                      

El importe del presupuesto es de:                                       $ 30,500.00 
 
 
Condiciones de pago:   50%  con el contrato  

           50%  contra avance 

        

Tiempo de entrega:   De 1 a 2 días de común acuerdo 

 

 Vigencia de la oferta:   30 días 

 

Notas: 

El precio anterior es antes de I.V.A.  

No se considera el costo de la libraza. 

Cualquier variación a los costos básicos (salarios, materiales, etc.) afectará el 

presente presupuesto. 

Para las todas pruebas eléctricas estas serán realizadas con el equipo totalmente 

desconectado. 

Todos nuestros equipos de medición y prueba cuentan con certificado de 

calibración vigente, extendida y avalada por compañía acreditada ante la dirección 

de normas e-24 del área eléctrica. 

Es necesario contar con la aprobación para tomar fotografías necesarias para 

nuestro reporte. 
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