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INTRODUCCION 

 
En un sistema eléctrico se puede considerar de la siguiente manera: Se inicia desde la central 
generadora pasando por una subestación cercana a esta la cual es una subestación elevadora de tensión 
la cual la energía es enviada a través de unas líneas de transmisión y la cual pasa por otra subestación 
llamada  de transmisión  y después llega hasta una de distribución la cual se llama reductora o  de 
distribución que es la que hace llegar al usuario o cliente final. 
 
Por el tipo de tensiones en las diferentes tipos de subestaciones  se dividen en: 

 

a) Subestación de distribución de 85/6 Kv 

b) Subestación de distribución de 85/23 Kv 

c) Subestación de distribución de 230/23 Kv 

d) Subestación de Subtransmisión de 230/85 Kv 

e) Subestación de transmisión de 400/230 Kv 

f) Subestación tipo cliente. 

 
En este tema se enfocara mas a una subestación tipo distribución, la cual se define como tipo 
convencional y  a continuación se explica brevemente en que consiste cada uno de los capítulos 
contenidos en esta tesis. 
 
Primer capitulo: se describe brevemente desde su clasificación por su construcción y operación de una 
subestación y  cada uno de los elementos que componen una subestación, así como su funcionamiento 
y propósito de cada uno de los elementos que contiene la subestación y su importancia dentro de la 
subestación dependiendo de su función. 
 
El segundo capitulo: se da una explicación de los diferentes Diagramas unifilares como su 
nomenclatura y los diferentes arreglos que existen. En base a los requerimientos para la selección de 
los arreglos y a los cambios de topología que tiene un  sistema eléctrico, se aplican diferentes arreglos 
en las subestaciones de transmisión, subtransmisión y distribución, adaptándose a las necesidades 
propias de crecimiento y a las exigencias de calidad y confiabilidad del servicio.  
 
El tercer capitulo: se habla del tema central. Como realiza maniobra para librar un equipo con 
diferentes arreglos unifilares, ya sea para darle manteniendo preventivo, remplazarlo o realizar pruebas 
de rutina al equipo y como normalizar el  equipo.  Y comparando con otros para aprecia sus pros y 
contras de su confiabilidad y flexibilidad, y para dar un servicio óptimo. Para lo cual se vera que no se 
dejara, sin irrupción del servicio y en otras dejando sin servicio a la S.E al cliente.  
 
El cuarto capitulo: es de suma importancia en la zona de trabajo. La  importancia de la seguridad en el 
trabajo o zona donde se realice. Puede ser de gran importancia para prevenir algún accidente al 
personal y así saber cuidar la integridad del personal que labora en el lugar de trabajo y así evitar 
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cualquier accidente imprevisto y en caso de que ocurriera alguno desafortunadamente se tenga el 
conocimiento adecuado, del cual poder realizar la maniobra en caso de un accidente. Y así  también se 
habla de higiene de cómo se debe laborar y de que manera implementar el equipo necesario para 
laborar en el trabajo sin que este sea riesgoso para la seguridad del personal que labora y la 
capacitación del personal en cuanto a la seguridad y la planeación y organización antes de iniciar las 
labores de los trabajos.  
 
En general el tema va enfocado al conocimiento y brevemente a lo relacionado a cada uno del 
conocimiento en materia de la transformación de la energía, del conocimiento y aplicación en materia 
de llevar el conocimiento a la práctica en campo. 
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CAPITULO I 
 

LA SUBESTACIÓN Y SUS COMPONENTES.  
 
1.1.-Generalidades:  
 
Definiciones de subestación: 
 
Una subestación: es una instalación eléctrica cuyo objetivo es transformar y distribuir energía eléctrica 
ya sea para el consumo en forma económica o para prolongar su transmisión hasta otros usuarios.  
 
Una subestación Eléctrica: es un conjunto de elementos o Dispositivos que nos permite cambiar las 
características de energía (Tensión, corriente, Frecuencia) Tipo C.A. a C.C., a bien, conservarle dentro 
de ciertas características. 
 
1.2.- Clasificación de subestaciones. 

1.2.1.-Por su operación.                                                                                   

o Elevadoras.  

o De maniobra  

o Reductoras 

o De distribución 

o Inversoras Rectificadoras. 

Por su operación. 
 
Subestaciones elevadoras. 

Son subestaciones que normalmente se encuentran en las centrales generadoras alejadas de los centros 
de consumo y sirven para elevar la tensión a niveles en los que resulte económica transmisión de la 
energía eléctrica. En estas subestaciones los transformadores elevadores tienen conexión en delta-
estrella aterrizada sirve para evitar que las armónicas producidas por el generador  pasen a la red de alta 
tensión (SEP) y la estrella aterrizada permite el aterrizamiento del neutro para evitar sobretensiones y 
permitir la operación rápida de las protecciones eléctricas del sistema. 
 
Los transformadores se diseñan de acuerdo a las características de los generadores de la planta. En los 
casos en que la potencia de las unidades es muy grande, se usan bloques generador-transformadores. 
En esta forma se requiere sólo el interruptor del lado de alta tensión y el bloque se maneja como unidad  
como las centrales hidroeléctricas están normalmente alejadas de los centros de consumo, con 
frecuencia se utilizan bancos de cuatro transformadores monofásicos, y se colocan tres transformadores 
monofásicos con lo cual solo tres de cuatro se tiene en operación normal y se tiene uno de reserva para 
cualquier eventualidad como seria mantenimiento o reparación de alguno de estos y como reserva. Los 
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interruptores de potencia de 200 o 300 MW no existen porque no son indispensables y resultarían 
demasiado caros. 
 
Subestaciones Reductoras. 
 
Las subestaciones reductoras son aquellas que reducen la tensión de transmisión y de subtransmisión a 
Tensiones menores con el fin de facilitar la distribución de la energía en el territorio que sirve al 
sistema. Las tensiones intermedias entre la transmisión (400/230 Kv), y subtransmisión (230/85 Kv) y 
la distribución (85/6 Kv), (85/23 Kv) y (230/23 Kv) son varias., porque dependen de la potencia que se 
transmite la energía eléctrica.  
 
Los niveles de Tensiones de las subestaciones reductoras son muy variados ya que responden a las 
condiciones concretas del sistema, a las características de las cargas y del territorio. En las 
subestaciones reductoras al igual que en las elevadoras se manejan dos o más niveles de tensión  y se 
requieren por lo tanto transformadores o autotransformadores. El número de transformadores utilizado 
depende de la potencia y los esquemas del dispositivo de distribución utilizado. 
 
Hay subestaciones reductoras con un solo transformador, con dos o con muchos, según el grado de 
confiabilidad que se requiera la S.E. y de la potencia de la misma. Se puede utilizar transformadores de 
tres devanados cuando se requiere enlazar tres niveles de tensión. También se usan en estos casos 
autotransformadores por tener una mayor eficiencia que los transformadores, sobre todo cuando la 
relación de tensión es menor de tres. 
 
Subestaciones de maniobra. 
 
En los sistemas de potencia normalmente se tiene variaciones considerables de carga, por lo cual surge 
la necesidad de realizar maniobras de conmutación para modificar la estructura del sistema, para lograr 
con esto un régimen de operación económico, confiable y seguro. Por las noches cuando hay poca 
demanda se desconectan líneas y transformadores y por las mañanas se vuelven conectar. Algunas 
subestaciones muy importantes del sistema están sirviendo para estos propósitos y se llaman 
subestaciones de maniobra. 
 
Los sistemas longitudinales como el nuestro tienen que realizar frecuentes maniobras, lo cual trae como 
consecuencia desgastes excesivos del equipo de conmutación y la posibilidad de errores humanos que 
pueden tener graves consecuencias como el colapsó total del sistema. En los sistemas mallados la 
necesidad de las maniobras de este tipo se reduce considerablemente. En el sistema nacional la 
variación de la carga es del orden del 40% entre la demanda máxima al pico y la demanda mínima que 
se presenta en horas nocturnas. 
 
Las subestaciones de maniobra ocupan nodos de interconexión de partes del sistema, por lo cual a 
través de ellas pasan grandes bloques de energía que pueden poner en riesgo la estabilidad del sistema 
cuando se presentan fallas en las barras de la S.E. 
 
Subestación de distribución.  
 
Las subestaciones de distribución son las encargadas de reducir la tensión  de subtransmisión de 
(230/23 Kv.) y de distribución: (85/23 Kv.). De las barras colectoras de las subestaciones de 
distribución salen los alimentadores primarios del sistema de distribución con tensiones de 23 Kv. 
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Los alimentadores primarios abastecen de energía a los transformadores de distribución que reducen la 
tensión a (23/ .22 Kv). Los transformadores de distribución pueden ser tipo poste hasta 300 KVA y 
para redes subterráneas de hasta 750 KVA tipo pedestal o sumergible para bóveda. Las subestaciones 
de distribución tienen potencias variables dependiendo de la zona que se atiende y principalmente de la 
concentración de la demanda. La potencia que se tiene es de 2 MVA hasta de 50 o 60 MVA. 
 
1.2.2.-Por su construcción. 
 

o De intemperie. 

o De tipo interior. 

o De tipo blindado o compacto. 

o En hexafluoruro de azufre. 

 
Subestación de intemperie. 

Hay subestaciones de intemperie de tipo convencional y de tipo compacto. Las subestaciones 
convencionales son aquellas cuyos elementos, componentes están diseñados para operara al aire libre y 
por ende soportar los embates del clima; Lluvia, viento, granizo, contaminación atmosférica, etc. En 
estás subestaciones los aislamientos están diseñados para que operen con alta grado de humedad y bajo 
lluvia, por lo cual los aisladores tienen grandes faldones que sirven para alargar la distancia dieléctrica 
y para mantener la rigidez dieléctrica necesaria en condiciones de lluvia y contaminación.  
 
Las subestaciones de intemperie convencionales, se caracterizan por ocupar espacios con equipo 
montado sobre estructuras de acero y concreto. 
 
Subestación interior. 
 
Son subestaciones cuyo equipo esta diseñado para operar en el interior de edificios o construcciones 
especial es para la subestación. A diferencia de las subestaciones compactas se construyen en el sitio y 
no en fábricas. Actualmente van perdiendo terreno frente a las blindadas debido a que las condiciones 
fabriles proporcionan mayor calidad. Las subestaciones de tipo interior pueden utilizar tableros de 
fuerza producidos en fábricas especializadas con lo que la calidad obtenida es óptima en campo sólo se 
construye el edificio de la subestación. 
 
Los tableros en estos casos sirven para enlazar con el sistema y la energía generada en la planta se 
canaliza directamente a los alimentadores primarios a través de reactores de línea. Los reactores sirven 
para reducir las corrientes de corto circuito que en estos casos suele ser muy grande, debido a que los 
generadores operan conectados en paralelo en barras de voltaje de generación. Los reactores se colocan 
en cubículos especiales aislados de tal manera que no puedan penetrar ni siquiera roedores para que sea 
una zona en donde las fallas sean poco probables. Con esto la zona de instalación del reactor es de alta 
seguridad, requisito indispensable debido a que la falla en el reactor es lo mismo que la falla en las 
barras colectoras, sí llegan a ocurrir debe desconectarse automáticamente la sección fallada. 
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Subestación  en Hexafluoruro de Azufre ( SF6 ). 

Subestaciones tienen un equipo eléctrico dentro de módulos herméticamente cerrados, aislados con gas 
SF6 (hexafluoruro de azufre) a presión con blindaje metálico. A pasar que el equipo eléctrico en estos 
casos es más caro que el equipo convencional, la S.E. en hexafluoruro de azufre pueden en ciertas 
condiciones resultar más económicas. 
 
Además como la zona no se limita solo a la ciudad de México (D.F.) y como parte de la zona 
conurbada de la Cd. de México (D.F.), que comprenden varios municipios del Estado de México y la 
demanda de energía eléctrica en áreas densamente pobladas, donde la escasez de terrenos y su alto 
costo, limitan y encarece la construcción de subestaciones convencionales. Asimismo, las restricciones 
gubernamentales referentes al impacto ambiental, han impulsado la construcción de subestaciones 
encapsuladas en SF6, considerando que éstas se instalan dentro de edificios con adecuada ambientación 
ecológica que produce un efecto visual integrado a su entorno, así como la reducción de contaminación 
auditiva, además también se sustituyen algunas subestaciones tipo intemperie con equipo ya muy 
antiguo por estas subestaciones modernas, actuales y muy fusiónales. 
 

Elementos Constitutivos de una Subestación Eléctrica. 

Los elementos de una subestación se clasifican en elementos primarios y elementos secundarios. 

1.3.-Elementos Primarios 

Se consideran elementos Primarios por: 

Tener una importancia fundamental en el control de transmitir, reducir o elevar las tensiones y a la vez 
de control y mantener en operación toda la subestación ya que en caso de tener una falla en alguno de 
ellos se interrumpe la transmisión de energía por un tiempo determinado en alguna bahía en la 
subestación. 

 

1. Transformador de Potencia 

2. Interruptores de potencia 

3. Cuchillas desconectadoras  

4. Transformador de de Potencial (TP’s) y de Corriente (TC’s)   

5. Protecciones por  Relevadores 
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1.3.1. –Transformador de Potencia 

Un Transformador es una maquina estática electromagnética, diseñada para la transferencia de energía 
de un circuito primario de corriente alterna, a un circuito secundario con la misma frecuencia, 
cambiando algunos parámetros como corriente, tensiones y ángulo de  desfasamiento. 
 
 
Los transformadores de potencia o Bancos de tres transformadores monofásicos para tensiones de 
(400/230 Kv) y trifásicos de (230/23 Kv)  que están en una subestación tipo convencional, en este caso 
de la capacidad reductiva y de distribución en la cual tenemos el caso del diseño de una pequeña parte 
de una subestación la cual tiene dos bahías las cuales son la bahía de 400 Kv y la Bahía de 230 Kv. 
 
1.-De lado de las barras de 400 Kv la tensión es de (400/230 Kv) la cual se utilizan bancos de 
transformadores de 110 MVA para formar Bancos trifásicos de 330 MVA. 
 
2.-De lado de las barras de 230 Kv la tensión es de  (230/23 Kv) la cual se utilizan Bancos de 
transformadores de 60 MVA.      
 
 
Parámetros   de los cuales son esenciales para el diseño del transformador: 
 
Tensión  nominal (Vn).- Es la tensión máxima que puede soportar el transformador por tiempo 
indefinido. El transformador puede tener dos o más tensiones nominales. Alta tensión, media Tensión y 
baja tensión cuando es de tres devanados. 
 
Relación de transformación.- es la relación de tensión primario con el secundario o sea V1 la tensión 
V2. Cambiando en ocasiones la relación de transformación en los transformadores de potencia la 
variable según la construcción del transformador y dependiendo la carga en VA que se va a utilizar lo 
que se le ha a agregado un cambiador de derivación para balancear la carga según la cantidad de 
potencia de salida a la cual va a trabajar 
 
Corriente nominal (In).-Es la corriente de carga máxima que el transformador puede soportar durante 
el transcurso de su vida útil bajo la temperatura y condiciones climáticas para las cuales fue diseñado. 
Se tiene corrientes nominales en cada nivel. 
 
Potencia nominal.- Es la potencia máxima que el transformador puede llevar por tiempo indefinido 
durante su vida útil. Se mide en MVA y se calcula a partir de la tensión y la corriente. 
 
Frecuencia nominal.-la frecuencia a la cual deben operar los transformadores y autotransformadores 
debe ser de 60 Hz.  
 
Circuito magnético 
 
Es un circuito magnético cerrado que generalmente está formado por columnas unidas por yugos o 
culatas, hechas de acero de láminas y aisladas entre sí por medio de de laca. El espesor de las laminas 
va de 0.3 a 0.5 mm. 
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Devanados. 
 
Cuando los transformadores son de dos devanados, en cada columna se colocan devanados 
concéntricos de baja y alta tensión de la fase correspondiente. Si el transformador es de tres devanados, 
en cada columna se colocan devanados de baja, media y alta tensión. En los transformadores 
monofásicos los devanados de todas las tensiones se colocan en cada una de las columnas. 
 
Tanque  del transformador. 
 
Es un recipiente de acero laminado, soldado, con tapa desmontable y equipado con ruedas para facilitar 
su desplazamiento. En el fondo del tanque se soporta el núcleo  con los devanados del transformador y 
sobre  la tapa se instalan las terminales, el tanque conservador y la válvula de seguridad. 
 
Otro de los objetivos del tanque conservador es evitar la oxidación y humidificación del aceite que se 
produce al contacto con el aire. Esto se logra porque la superficie del aceite en contacto con el aire en 
el tanque conservador es mucho menor que la que tendría en el tanque principal además gran parte de 
la humedad absorbida por el aceite del aire, cae al fondo del propio tanque conservador o escurre hasta 
el retén. 
 
Tanque conservador, 
 
Los transformadores con capacidades superiores a unos 20 MVA se equipan con un tanque 
conservador, el cual es de dimensiones no muy grandes y sirve entre otras cosas para recibir el aceite 
excesivo que se produce por la dilatación térmica principal durante la operación del transformador. 
  
En el ducto de aceite entre el tanque conservador se ínstala el relevador de gas (Buchholtz) que sirve 
para proteger al transformador contra: 
 
-Bajo nivel de aceite en el transformador. 
 
-Fallas internas en general. 
 
Tipo de enfriamiento 
 
Auto enfriado y con dos pasos de enfriamiento por aire y aceite forzado. OA/FOA/FOA 
 
Cambiador de derivaciones. 
 
El cambiador de derivaciones para regulación sin carga es un dispositivo muy simple que modifica el 
número de espiras por medio de una palanca. 
 
El cambiador de derivaciones con carga se realiza de tal manera que durante el cambio de derivaciones 
no se produzca la ruptura del circuito de corriente ni el corto circuito entre las espiras del devanado. 
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Impedancia Nominal 
 
La impedancia se expresa generalmente en porcentaje de la tensión de impedancia (caída de tensión) 
con respecto a la tensión nominal. 
 
1.3.2.-Interruptor Principal.* 

Definición. 
 
Los interruptores de potencia son dispositivos automáticos de conmutación de gran importancia para 
los sistemas de potencia. Por medio de los interruptores se realiza cualquier cambio de los esquemas de 
las redes de corriente para todos los posibles regímenes de operación a un punto dado del sistema. 
 
Genéricamente, un interruptor es un dispositivo cuya función es interrumpir y restablecer la 
continuidad en un circuito eléctrico. 
 
Mecanismo de Accionamiento para cierre y apertura de Interruptores 
 
El mecanismo de operación es el elemento que almacena  y transmite energía dinámica al conductor 
móvil del interruptor, el cual abre y cierra sus contactos. El la actualidad los tipos de mecanismo más 
usados son: 
 

a) Hidroneumáticos (Eléctrico-Mecánico). 
b) Neumáticos (Eléctrico-Neumático). 
c) Energía Almacenada (Eléctrico-Mecánico). 

 
a) Mecanismo hidráulico: 

 
Este mecanismo utiliza la energía almacenada de un gas comprimido (nitrógeno), hidráulicamente 
dentro de un acumulador a una presión aproximadamente 399 kg/cm². Una bomba de aceite hidráulica 
de operación eléctrica mantiene en forma automática la presión dentro del acumulador, la energía 
hidráulica almacenada dentro del acumulador es aplicada sobre el mecanismo de apertura o cierre a 
través de válvulas, como respuesta a los comandos de operación del interruptor. 
 

b)  Mecanismo Neumático: 
 
Este utiliza la energía del aire comprimido para abrir los contactos del interruptor. Dependiendo del 
fabricante, el cierre puede ser realizado a través del mismo aire comprimido o mediante un resorte que 
se descarga cuando el interruptor abre. 
 
En la mayoría de los casos se utiliza dos presiones (150-35 kg/cm²), una para la apertura y otra para el 
cierre. La energía neumática es almacenada en recipientes que cuentan con un volumen necesario para 
efectuar las operaciones exigidas por el interruptor. 
 
Al igual que el mecanismo hidroneumático, en el neumático la presión es mantenida a través de un 
motor compresor de operación automática. 
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c) Mecanismo de energía Almacenada: 
 
En este se utiliza resortes que son cargados o tensados por un motor eléctrico. Normalmente los 
resortes para el cierre son cargados por el motor y éstos al ser liberados y efectuar la operación de 
cierre, transmiten la energía a los contactos del interruptor y al mismo tiempo, son cargados los resortes 
para el disparo. 
 
Al finalizar la operación la apertura, el resorte de cierre es cargado mecánicamente en forma 
automática por el motor. 
 
El motor eléctrico tensa los resortes a través de un sistema de transmisión. Cuando el resorte está tenso 
(energía potencial almacenada) y baja la señal de control adecuada, la energía es liberada desplazando 
una serie de palancas que accionan la apertura de los contactos. Simultáneamente a la apertura, un 
resorte es comprimido, este al ser liberado transmite movimiento de cierre a los contactos 
 
1.3.2.1.- Interruptor de gran volumen de aceite. 

Estos interruptores reciben el nombre debido a la gran cantidad de aceite que contienen, generalmente 
se construyen en tanques cilíndricos y pueden ser monofásicos o trifásicos. Los trifásicos son para 
operar a tensiones relativamente pequeñas y sus contactos se encuentran contenidos en un recipiente 
común separados (aislantes).  
 
Al saltar el arco eléctrico, se desprende un calor intenso que gasifica un cierto volumen de aceite: ese 
gas a presión sopla al arco y además sube a la parte superior del interruptor provocando una turbulencia 
en el aceite frío y aislante, baña los contactos e impide que el arco se encienda nuevamente. 
 
En esta operación, una parte del aceite se ha quemado por lo que el carbón negro así formado se 
deposita en el fondo del tanque. 
 
Por lo anterior periódicamente se toman muestras del aceite para probar que esta en buen estado para 
extinguir el arco. Todos los interruptores tienen un contador de disparos, para dar una idea del estado 
en que puede estar el aceite y los contactos del interruptor, ya que ante cada disparo se flamean un poco 
los contactos y se carboniza una pequeña parte del aceite, especialmente cuando los disparos son 
ocasionados por un corto circuito. 
 
Los contactos son generalmente de cobre con pastillas de materiales altamente resistentes al calor, 
como tugtesno y alkylbenceno,  plata o  y plata. 
 
Estos interruptores por emplear gran volumen de aceite tienen el riesgo de incendio. 
 
En estos interruptores tiene por objeto servir de aislante y además de medio de extinción del arco 
eléctrico. Se fabrican con tanque para tres fases de pequeñas capacidades y con un tanque por fase para 
capacidades mayores. También puede ser con ruptura sencilla de arco o con cámaras de extinción. 
 
Con la alta temperatura del arco eléctrico el aceite se descompone en aproximadamente 70% de 
hidrogeno, 20% de etileno y 10% de metano. Él hidrogeno es un gas que en forma muy eficaz 
desioniza la columna del arco eléctrico. 
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Por razones de seguridad, en tensiones elevadas se emplean interruptores monofásicos (uno por base en 
circuitos trifásicos). Las partes de estos interruptores son: 
 
1.-Tanque o recipiente 
 
2.-Boquillas y contactos fijos 
 
3.-Conectores (elementos de conexión al circuito) 
 
4.-Vástago y contactos móviles 
 
5.-Aceite de refrigeración 
 
En general, el tanque se construye cilíndrico, debido a las fuertes presiones internas que se presentan 
durante la interrupción. También el fondo del tanque lleva “costillas” de refuerzo, para soportar estas 
presiones. 
 
 1.3.2.2.-Interruptor de pequeño volumen de aceite 

Los interruptores de reducido volumen de aceite reciben este nombre debido a que su cantidad de aceite 
es pequeña en comparación con los de gran volumen. (Su contenido de aceite varía entre 1.5 y 2.5% del 
que contienen los de gran volumen). 
 
Se construyen para diferentes capacidades y de voltajes de operación y su construcción es básica una 
cámara de extinción modificada que permite mayor flexibilidad de operación.  
 

1.3.2.3.-Interruptor Neumático 

Este tipo de interruptores se emplea en   tensiones de 230 Kv, los hay de diferentes Marcas y 
Características  
 
En un interruptor de soplo neumático, las cámaras abren y cierran simultáneamente, con lo cual la 
potencia del arco, se reparte entre ellas, cortando cada cámara solamente la N partes del arco total o 
sea.  
 
Potencia de una cámara = potencia total del arco/número de cámaras N 
 
Estos interruptores abren bastante rápido (4 ciclos) con lo cual se reducen los daños al circuito y a los 
daños  al circuito y a los contactos del propio interruptor. Emplean la carga violenta de un chorro de 
aire a 16 Kg. /cm²., lanzando contra el arco para barrerlo materialmente. 
 
Los interruptores neumáticos (en aire, se fabrican para tensiones desde 10  Kv hasta 750 Kv y Más. 
Tienen la gran ventaja de que pueden ser operados por fase, lo cual es de gran importancia para 
mantener la estabilidad  del sistema cuando  se presenta  fallas monofásicas en las líneas  de 
transmisión. Al abrir sólo la fase dañada, el flujo de potencia continúa y la estabilidad se mantiene. 
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En los interruptores neumáticos el aire se utiliza como medio para la eliminación del arco eléctrico en 
la cámara de extinción. Existen diversos tipos de cámaras de extinción, pero en todas ellas el arco es 
barrido por un chorro violento de aire, ya sea transversal o longitudinal si la tensión es elevada, el 
interruptor puede tener varías cámaras de extinción o intervalos de ruptura. 
 
El barrido transversal se usa para grandes corrientes, con tensiones no mayores de 34.5 Kv Exige 
grandes cantidades de aire. 
 
Las cámaras con barrido axial-transversal son menos eficaces en la extinción del arco eléctrico que las 
de barrido transversal, pero tienen varias ventajas: 
 

o Son más sencillas en la realización de varios intervalos de ruptura del arco. 
 

o Permite una regulación  del barrido sencilla por medio de la forma de los contactos y de los 
orificios de salida. 

 
 

o Tienen un gasto de aire comprimido relativamente bajo. 
 

 
o El intervalo de ruptura múltiple permite utilizar este tipo de cámaras en tensiones de 34.5 Kv y 

muchos mayores. 
 
Los dispositivos con barrido longitudinal pueden llenarse de aire al operar o todo el tiempo estar llenos 
de aire a presión. En el primer caso, los contactos cerrados del interruptor se encuentran a presión 
atmosférica. En el segundo, la cámara siempre esta a presión y en este medio se Abren y cierran los 
contactos. 
 
Ventajas y desventajas de los interruptores Neumáticos. 
 
Los interruptores en aire tienen grandes ventajas con respecto a los interruptores en aceite, entre las 
cuales se tiene las siguientes: 
 

o El tiempo de opresión del interruptor en aire es entre uno y tres ciclos. 
 

o El interruptor en aire desconecta confiablemente las corrientes capacitivas sin reencendido del 
arco eléctrico. 

 
o Este interruptor no es propicio a la explosión como los interruptores de gran volumen de aceite. 

 
o Las dimensiones del interruptor en aire son menores que las de los interruptores  en aceite. 

 
o El interruptor y el mando neumático son de gran confiabilidad. Por este motivo se pueden 

emplear en tensiones de 400 Kv y más, cuando se involucran la estabilidad del sistema. 
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Entre las desventajas se tiene: 
 

o Cuando la presión está fuera del rango de operación normal la operación del interruptor se 
bloquea para evitar que falle al intentar operar. Con baja presión el interruptor es lento y 
tiene menor capacidad interruptiva. Por lo cual puede fallar y aplicar la situación. 

 
o El interruptor requiere de un sistema de aire a presión  de la mayor confiabilidad. 

 
o El interruptor neumático tiene un alto costo 

 
1.3.2.4.- Interruptor en Hexafloruro de Azufre (SF6) 

Con el uso de las altas tensiones surgió la necesidad de buscar interruptores que tuvieran las ventajas de 
los interruptores en aceite y en aire, pero sin tener sus desventajas. Las investigaciones se enfocaron 
hacia diversos gases que pudieran sustituir al aceite o al aire de los interruptores. El gas que resulto 
idóneo fue el hexafluoruro  de azufre  (SF6). 
 
El hexafloruro de (SF6) tiene propiedades aislantes y para extinguir el arcos eléctricos, razón por la que 
ha sido usado exitosamente, por más de veinte años en la construcción de equipo en alta tensión. 
 
El  hexafluoruro (SF6) tiene excelentes propiedades aislantes y  para extinguir arcos eléctricos, razón 
por la que ha sido usado exitosamente, por más de veinte años en la construcción de equipo alta 
tensión. En el caso de los interruptores, el uso del SF6 representa una solución ventajosa, funcional 
económica. Otra gran ventaja es el mantenimiento relativamente reducido en comparación con los otros 
interruptores. Actualmente se fabrican en tensiones de hasta 800 Kv y corrientes de corto circuito de 
hasta 63 KA con dos cámaras de interrupción por polo; dependiendo de la tensión y de capacidad 
interruptiva, se encuentra disponible en diferentes versiones: 
 
• Como cámara sencilla hasta 245 Kv y 50 KA 
 
• Como dos cámaras y columna sencilla entre 245-550 Kv y 63 KA. 
 
• Como cuatro cámaras y dos columnas hasta 800 Kv y 63 KA. 

 
 
Cada polo de un interruptor consiste ya sea de una, dos o cuatro cámaras interruptoras arregladas en 
serie. El uso de este tipo de interruptores se ha hecho extensivo en las subestaciones eléctricas de alta 
tensión, pero también en aquellas de mediana tensión usadas frecuentemente en aplicaciones 
industriales. 
 
Para mayor facilidad en la construcción del equipo, es necesario que la rigidez dieléctrica exigida se 
garanticé con una presión excesiva relativamente baja. 
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Para usar el gas en el equipo eléctrico, además de la rigidez dieléctrica, se requieren las siguientes 
cualidades: 

 

1. Tanto como para el gas como los productos de su descomposición no debe ser tóxico. 

2. El gas debe ser químicamente neutro en relación con los materiales utilizados en el equipo. 

3. Debe tener temperatura de licuefacción baja, para que se pueda usar con altas presiones y  
temperaturas extremas. 

 

4. El gas debe ser bueno conductor de calor (refrigerante). 

5. La disociación del gas debe ser insignificante. 

6. El gas no debe ser explosivo ni combustible. 

7. El gas debe ser fácil de obtener y de bajo costo. 

8. El gas debe tener buena capacidad para extinguir el arco. Tanto como para el gas como los 
productos de su descomposición no debe ser tóxico. 

 

9. El gas debe ser químicamente neutro en relación con los materiales utilizados en el equipo. 

10. Debe tener temperatura de licuefacción baja, para que se pueda usar con altas presiones y  
temperaturas extremas. 

 

11. El gas debe ser bueno conductor de calor (refrigerante). 

12. La disociación del gas debe ser insignificante. 

13. El gas no debe ser explosivo ni combustible. 

14. El gas debe ser fácil de obtener y de bajo costo. 

15. El gas debe tener buena capacidad para extinguir el arco. 

1.3.2.5.-Interruptor en vacio 

La producción masiva de interruptores en vacío para media tensión se inicia a principios de los años 70, 
aunque las cualidades interruptivas del vacío eran conocidas desde  tiempos atrás desde 1926 se intento 
construir un interruptor en vacío, sin embargo las dificultades tecnológicas fueron superadas sólo hasta 
los años 60. 
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El arco eléctrico existe en los interruptores en vacío debido a que las altas temperaturas se evaporan 
pequeñas partículas metálica de los contactos, formando una nube de iones positivos y los electrones. 
Una vez interrumpida la corriente, las partículas rápidamente vuelven a depositarse sobre los contactos  
 

1.3.3  Cuchillas desconectadoras 

Se aplican para dar aislamiento físico a los elementos en desconexión, operan sin carga y se aplican 
desde baja tensión hasta alta tensión 
 
Características que deben llevar las cuchillas para 230 Kv 
 
En las cuales podemos tener una parte de las cuales podemos referir a rangos de 115 a 400 Kv, que ya 
existen dos tipos de cuchillas desconectadoras para estos sistemas: 
 

• Cuchillas desconectadoras tripolares de 123 a 420 Kv 
 

• Cuchillas desconectadoras monopolares de 15 a 69 Kv 
 
En particular las cuchillas tripulares de 123 a 420 Kv tienen las siguientes características: 

• Frecuencia:  las cuchillas desconectadoras en aire tripulares deben estar diseñadas para operar 
a 60 Hz 

 
 

• Corriente nominal: La corriente nominal de las cuchillas debe estar diseñada para cumplir con 
lo indicado en la tabla correspondiente. Esta corriente está dado en amperes por el valor eficaz 
(rms) de la corriente, a frecuencia nominal, que son capaces de conducir continuamente las 
cuchillas desconectadoras, sin sufrir deterioro y sin exceder los valores de elevación de 
temperatura de las diferentes partes de las cuchillas 

 
1.3.3.1.-Cuchillas de Operación Monopolar 

Cuchillas de distribución 
 
En tensiones de distribución se emplean cuchillas seccionadoras simples, cuchillas fusibles y cuchillas 
de operación con carga que algunas veces se llaman interruptores en aire. Se entiende que las cuchillas 
fusible operan sólo sin carga y con el corto circuito opera el fusible, en tanto que las cuchillas de 
operación con carga pueden interrumpir las corrientes de carga con una cámara de extinción y las de 
corto circuito con fusibles. 
 
Cuchillas seccionadoras. 
 
Se tienen en  monopolares y tripulares accionadas por medio de pértica  o por mando de disco para 24 
Kv y 400 A. estas cuchillas operan sin corriente, son de tipo interior y sus aisladores de resina sintética. 
Se pueden instalar en  Tableros de intemperie. 
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Cuchillas de apertura vertical. 
 
Algunas cuchillas de apertura vertical tiene un aislador giratorio que sirve para abrir o cerrar la 
cuchilla. Al cerrar la cuchilla el contacto móvil penetra en forma vertical al contacto fijo (la sección del 
contacto es rectangular con un lado mayor que el otro) y luego gira sobre su eje un ángulo de 90°, de tal 
manera que queda presionado firmemente por la mordaza del contacto fijo. 
 
Durante la operación de apertura, la cuchilla en primer lugar gira sobre su eje 90°, con lo que se libera 
de la presión de las mordazas de los contactos fijos y luego se levanta verticalmente hasta su posición 
tope. Corresponde al tipo descrito y además de lo anterior tiene también incluida cuchilla de 
aterrizamiento. Aunque las cuchillas no tienen necesidad de extinguir grandes corrientes, de todos 
modos pueden estén dotadas de contactos de arqueo que sirven para que el arco se deslice por ellos sin 
dañar o desgastar los contactos principales. 
 
Cuchillas 3DMI 
 
Para ilustrar las cuchillas de apertura vertical, a continuación se describe brevemente las cuchillas 
3DMI de la de la marca Siemens. Estas cuchillas constan de tres cuchillas monopolares sin 
acoplamiento mecánico entre ellas. La operación simultánea de los tres polos de la cuchilla se asegura 
por medio de un comando común. 
 
Las partes principales de cada polo de la cuchilla son una columna aislante que soporta el mando de la 
cuchilla, el mecanismo de apertura y giro del brazo, el aislador de mando. La segunda columna soporta 
sólo los contactos fijos (hembra). 
 
La columna aislante y el vástago aislado de mando están hechos de porcelana maciza. Las barras de 
contacto son reemplazables y están hechas de cobre con baño de plata, junto con los anillos de corona 
están acopladas al brazo del contacto móvil. El contacto hembra comprime al contacto móvil por medio 
de varilla elásticas fabricadas con una aleación de plata, cobre de alta resistencia y cromo. Los anillos 
de corona están acompañando a los contactos fijos. 
 
Las estructuras necesarias para soportar las columnas de porcelana de la cuchilla no forman parte de lo 
que entrega el fabricante. 
 
Cuchilla de apertura horizontal. 
 
Las cuchillas de alta tensión de apertura horizontal se caracterizan por tener un mecanismo sencillo que 
consiste en hacer girar las dos navajas en sentido opuesto. Su desventaja principal es que requiere de 
espacio considerable entre fases, ya que con la apertura la cuchilla se aproxima a la fase vecina. 
 
Las cuchillas de este tipo pueden fabricarse monopolares para luego ser armadas en el lugar de 
montaje. Con esto se facilita el transporte y el manejo de las mismas. La operación para altas tensiones 
como se dijo anteriormente es en grupo (tres). Puede ser para instalar en intemperie o de tipo interior. 
 
En instalaciones de intemperie tiene gran aplicación las cuchillas de apertura horizontal. Puede no tener 
cuchillas de aterrizamiento Al hacer girar la flecha de mando las dos cuchillas giran en sentido 
contrario para cerrar o abrir, según sea el caso. Las cuchillas de aterrizamiento sirven para aterrizar por 
ambos extremos después de la apertura de la cuchilla. Son de tubo de acero, de un lado se acoplan a la 
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flecha giratoria  y en el otro extremo tienen sus contactos de latón. El aterrizamiento ocurre después de 
la apertura de la cuchilla, al levantarse las cuchillas de tierra y conectarse a los contactos fijos de la 
cuchilla. 
 
Cuchillas giratorias tipo 3DP2 
 
Estas cuchillas están construidas en forma modular, con columnas giratorias montadas sobre valeros 
previamente lubricados. 
 
Cuchillas tipo pantógrafo 
 
Estas cuchillas se emplean con frecuencia en redes de 400 Kv y de más, tratando de aprovechar su gran 
ventaja de ocupar espacios muy reducidos en comparación con otros tipos de cuchillas. La parte móvil 
de la cuchilla (pantógrafo) se encuentra soportado por una sola columna aislante, normalmente de 
porcelana. La parte fija está suspendida justo arriba del pantógrafo por un tubo o cable, de tal manera 
que al elevarse la parte móvil se produce el cierre de los contactos.  
 
Las cuchillas de tipo pantógrafo tiene la ventaja de tener un mecanismo complejo que puede fallar en la 
conexión cuando se encuentra desgatado, además la altura del cable o tubo debe permanecer constante 
en lo posible. 
 
Si el mecanismo tiene una desviación en su trayectoria, es posible que no coincida con los contactos 
fijos y no se realice la conexión. Por otra parte las dilataciones térmicas dan lugar a una flecha que se 
modifica con el cambio de temperatura. 
 
Cuchillas pantógrafo tipo 3DS2 
 
Las cuchillas tipo 3DS2 son típicas de tipo pantógrafo, formadas por tres polos independientes sin 
acoplamiento mecánico entre ellas, cuya operación simultánea se asegura por medio de un comando 
común. Las partes principales de las cuchillas son los que soportan el paso de la corriente: los contactos 
fijos colocados justo encima del pantógrafo y a la estructura conductora del pantógrafo. El pantógrafo 
se soporta por una sola columna y junto a ella se tiene el aislador de mando (giratorio), ambos 
elementos son de porcelana. Las cuchillas son motorizadas, por lo que además se tiene el motor de 
mando correspondiente. 
 
Al operar la cuchilla el motor hace girar al aislador de mando un ángulo del orden de 190°. Con lo cual 
se abate hasta el punto más bajo el pantógrafo. El giro del aislador de mando se transmite al mecanismo 
del pantógrafo que en su parte superior tiene montados los contactos móviles en forma de tijeras. 
 
En la posición de cerrado los brazos del pantógrafo aprisionan los contactos fijos suspendidos en la 
parte superior, en una acción de tijera que ejerce una fuerza de contacto considerable. La tensión del 
resorte produce una fuerza muy superior a la necesaria para vencer la gravedad, proporcionando la 
presión necesaria a los contactos. El resorte se carga por medio del motor de mando de la cuchilla. 
 
Cada polo de la cuchilla del pantógrafo viene equipado con una cuchilla de aterrizamiento diseñada 
para los mismos esforzados de corto circuito que la cuchilla principal. 
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Las partes principales de la cuchilla de tierra son de navaja de tierra con flecha, los contactos fijos, 
atornillados en la parte superior del pantógrafo de la cuchilla y el motor de mando con los vástagos de 
operación. 
 
Sobre la plataforma soporte se  montan el aislador de mano y el árbol con su manivela y los dedos de 
acoplamiento. El motor de mando se fija a la estructura de soporte. El motor de mando y flecha de la 
cuchilla de tierra se conectan por medio de sus correspondientes flechas de mando.  
 
1.3.3.2.- Cuchillas de Operación Tripolar 

Formas de construcción de las cuchillas desconectadoras tripulares de 123 a 420 Kv,  debe estar 
de acuerdo con lo siguiente: 
 
 

• De apertura vertical: Apertura en un extremo y tres columnas de aisladores. 
 

• De apertura horizontal central. Apertura en el centro y dos columnas 
 
 

• De apertura horizontal doble. Apertura en los extremos y de 3 columnas de aisladores. 
 
 

• Tipo pantógrafo (de alcance vertical). Esta cuchilla debe consistir de doble brazo e incluir el 
trapecio de conexión. Según el tipo de instalación, se indicarán las características de los buses 
donde va montado el trapecio. 

 
 

• Condiciones normales de servicio. Para ambos tipos de cuchillas desconectadoras deben tener 
los siguientes: 

 
• Conexión a tierra del sistema. las cuchillas desconectadoras aire y en aire tripulares deben 

diseñarse para sistemas sólidamente conectados a tierra 
 

• Temperatura ambiente. Las cuchillas desconectadoras en aire y en tripulares deben diseñarse 
para operar a una temperatura ambiente que no exceda de 40°C y el valor promedio medido, 
medido en un periodo de 24 hrs., no debe exceder de 35 °C. También debe diseñarse para 
operar a una temperatura ambiente mínima de -10 °C para las cuchillas desconectadoras en aire 
tripulares de 123 o 400 Kv. 

 
• Elevación de temperatura. La elevación de temperatura de las diferentes partes de cuchillas no 

debe exceder los valores indicados operando a la tensión y corriente nominal y una frecuencia 
de 60 Hz. 

 
• Altura de operación. Ambos tipos de cuchillas deben de ser diseñadas para una altitud de 1000 

m.s.n.m. en caso de que se indique una altura de operación mayor, deben hacerse las 
correcciones necesarias, de tal manera que las cuchillas desconectadoras mantengan a la altitud 
indicada los niveles de aislamiento. 
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• Velocidad del viento. Las cuchillas desconectadoras deben soportar una velocidad del viento 
según sea lo indicado por los fabricantes del equipo. 

 
• Diseño por sismo. Las cuchillas desconectadoras deben diseñarse para soportar la aceleración 

horizontal máxima que indique, según las especificaciones del fabricante. 
 

• Operación de mecanismo de operación. En cuchillas desconectadoras con tensión de 245 V y  
mayores, se debe suministrar un mecanismo de operación eléctrica y uno de operación manual 
por polo, de tal manera que cada polo debe ser independiente, tanto en su cimentación como en 
su operación. 

 

1.3.3.3.- Cuchillas de Puesta a Tierra 

Son las cuchillas de conexión intermedia de una bahía  y el equipo de prueba para que se aislé el 
interruptor, banco de potencia, banco de capacitares, alimentadores, cables de potencia, etc., para 
garantizar la seguridad del personal que este laborando en el área de trabajo donde se estarán realizando 
pruebas o el correspondiente mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos. 
 
1.3.3.4.- Cuchillas de Prueba 

Son las cuchillas que se utilizan en los gabinetes de control, protección y medición de los equipos 
instalados en las subestaciones para realizar pruebas y mediciones de corriente directa y corriente 
alterna., como su nombre lo indica son para realizar mediciones de corriente en los TC`s y medición 
de tensión en los  TP’s. 
 

1.3.4.- Transformadores de Intrumento (TP’S Y TC’S). 

 Se denominan como Transformador de instrumento lo que se emplea para alimentación de equipos de 
medición, control o protección. Los transformadores para instrumento se dividen en dos clases: 
 

1. Transformador de corriente (TC’s). 
 

2. Transformador de potencial (TP’s). 
 
1.3.4.1.- Transformador de Corriente (TC’s) 

Se conoce como transformador de corriente (TC’s) como aquel cuya función principal es cambiar el 
valor de la corriente de uno más o menos elevado  a otro valor con lo cual se puede alimentar el 
instrumento ya sea de medición, control o protección. Como ampérmetros, wátmetros, varmetros, 
instrumentos registradores, relevadores de sobre corriente etc. 
 
Su construcción es semejante a la de cualquier tipo de transformador, ya que fundamentalmente 
consiste de un devanado primario y un secundario. La capacidad de estos transformadores es muy baja, 
se determina sumando las capacidades de los instrumentos que se van a alimentar, y puede ser de 15, 
30, 50, 60 y 70 VA. 
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Estos transformadores son generalmente de tamaño reducido y el aislamiento que se emplea en su 
construcción tiene que ser de muy buena calidad, pudiendo ser en algunos casos resinas sintéticas 
(compuond), aceite o líquidos no inflamables (piranol, clorextol, etc.). 
 
Como estos transformadores normalmente van a estar conectados en sistemas trifásicos, las conexiones 
que pueden hacerse con ellos son las conexiones normales trifásicas entre transformadores (delta  -
delta, delta – estrella. Etc.). Es muy importante que cualquier conexión trifásica se conecte 
correctamente los devanados de acuerdo con sus marcas de polaridad y siempre conectar el lado 
secundario a tierra. 
 
Hay transformadores de corriente que operan con corrientes relativamente bajas; estos transformadores 
pueden construirse sin devanado primario, ya que el primario la constituye la línea a la que van a 
conectarse. En este caso, a los transformadores se les denomina tipo dona. 
 
1.3.4.2.- Transformador de Potencial (T’Ps) 

Se denomina transformador de potencial a aquel cuya función principal es transformar los valores de 
tensión sin tomar en cuenta la corriente. Estos transformadores sirven para alimentar instrumento de 
medición, control o protección  que se requiera señal de tensión. 
 
Los transformadores de potencial se construyen con un devanado primario y otro secundario; su 
capacidad es baja, ya que se determina sumando las capacidades de los instrumentos de medición que 
se van alimentar y varían de 15 a 60 VA. Los aislamientos empleados son de muy buena calidad y son 
en general los mismos que se usan en la fabricación de los transformadores de corriente. 
 
Se construyen para diferentes relaciones de transformación, pero la tensión en el devanado secundario 
es normalmente 115 volts. Para sistemas trifásicos se conectan en cualquier de las conexiones trifásicas 
conocidas, según las necesidades. Debe tenerse cuidado de que sus devanados estén conectados 
correctamente de acuerdo con sus marcas de polaridad 
 
Clase de precisión: 
 

1. los pertenecientes a esta clase son generalmente transformadores patrones empleados en 
laboratorios de calibración por contratación. 

 
2. los de esta clase pueden emplearse como transformadores patrones o para alimentar 

instrumentos que requieren mucha precisión, como son instrumentos registradores, 
controladores, aparatos integradores, etc. 

 
3. los transformadores pertenecientes a esta clase de precisión se emplean comúnmente para 

alimentar instrumentos de medición normal, como son amperímetros, vólmetros, wátmetros, 
vàrmetros, etc. 

 
4. los transformadores para instrumento que pertenece a esta clase son empleados normalmente 

para alimentar instrumentos de protección, como son relevadores. La tolerancia permitida en 
esta clase es de 2.5 al 10%. 
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1.3.5.- Protecciones 

Un sistema de protecciones tiene como función principal detectar cuando sucede un cortocircuito del 
sistema de potencia al elemento en cual ocurrió la falla, para disminuir el daño en el mismo equipo y 
las interrupciones del servicio. Un sistema de protecciones está formado por el siguiente equipo: 
 
 

 Transductores 
 

 Sensores 
 

 Baterías  
 

 Interruptores 
 
Transductores 
 
Un transductor es un dispositivo que su entrada es variable cualquiera de un sistema y que produce una 
salida con valor proporcional al de la entrada, de acuerdo a una regla específica de conversión. En la 
mayor parte de los casos, el valor de la salida es directamente proporcional al valor de la entrada. En la 
protección sistemas eléctricos de potencia a los transductores se les conoce como transformadores de 
instrumento que a su vez pueden ser: 
 
 

 Transformadores de corriente 
 

 Transformadores de potencial 
 
Sensores  
 
Los sensores detectan un cambio de estado de un sistema. En los sistemas eléctricos a se les conoce 
como relevadores. 
 
Un relevador de protección es un dispositivo que es energizado por una señal de tensión, corriente o 
ambas, a través  de los instrumento. Cuando la señal excede un valor de la parte del sistema donde 
ocurrió la condición anormal. 
 
Baterías  
 
Las baterías son equipo que, en un sistema de protección, tienen una función de proporcionar 
alimentación al circuito de disparo, enviando a través de los contactos de los relevadores la señal de 
disparo a la bobina de los interruptores. La alimentación al circuito de disparo  se refiere de la corriente 
directa en vez de la corriente alterna debido a que  esta alimentación puede no ser de la adecuada 
magnitud durante un corto circuito; por ejemplo,  cuando ocurre una falla trifásica puede resultar una 
tensión de corriente alterna igual a cero para la alimentación de los servicios, por lo que en estas 
circunstancias la potencia requerida para el disparo no puede ser obtenida del sistema de corriente 
alterna, con lo cual  fallaría el disparo. 
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La batería  está conectada permanentemente a través de un cargador- rectificador al servicio de estación 
de corriente alterna. El cargador tiene capacidad suficiente de potencia aparente (VA) para  
proporcionar toda la carga en estado estable suministrada por la batería. 
 
 
1.3.5.1.-Clasificación de relevadores según su función de protección de los equipos  de la 
subestación 

 
1.- DE PROTECCIÓN 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.-AUXILIARES 
 

R-62   DE DISPARO O APERTURA CON RETARDO 
R-79 RE CIERRE DE C.A. 
R-89 RECEPTOR PARA ONDA PORTADORA O PARA HILO PILOTO 

(BLU) 
R-86 AUXILIAR DE RESPALDO Y DE BLOQUEO DIFINITIVO, SU 

REPOSICIÓN PUEDE SER MANUAL (HEA) O ELÉCTRICO (PSU) 
R-86B AUXULIAR DE DISPARO EN PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE 

BARRAS 
R-86H AUXILIAR DE DISPARO EN PROTECCCIÓN DIFERENCIAL POR 

R-21 DE DISTANCIA 
R-50 INSTANTANEÁ DE SOBRECARGA 
R-50T SOBRECARGA INSTANTÁNEA, AL NEUTRO DE BANCOS POR EL 

DEVANADO SECUNDARIO 
R-50TT SOBRECARGA INSTANTÁNEA, AL NEUTRO DE BANCOS POR EL 

DEVANADO PRIMARIO 
R-50FI PARA FALLA INTERRUPTOR 
R-51 SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO 
R-51T SOBRCORRIENTE DE TIEMPO INVERSO AL NEUTRO DE BANCOS 

POR DEVANADO SECUNDARIO 
R-51TT SOBRECORRIENTE DE TIEMPO INVERSO AL NEUTRO DE 

BANCOS POR DEVANADO PRIMARIO  
R-59 SOBRE VOLTAJE POR DESVALANCEO DE FASES 
R-63 DE PRESIÓN (DE LIQUIDO DE GAS O DE VACIO-BUCHOOLZ) 
R-67 DE SOBRECORRIENTE ALTERNA DIRECCIONAL 
R-68 DE BLOQUEO CONTRA ASCILACIONES 
R-87 DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
R-87B DIFERENCIAL DE BARRAS 
R-87C DIFERENCIAL DE COMPARACIÓN DE FASES 
R-87G DIFERENCIAL DE GENERADOR 
R-87H DIFERENCIAL DE HILO PILOTO 
R-87L DIFERENCIAL DE LINEA 
R-87T DIFERENCIAL DE TRANSFORMADORES 
R-87FO DIFERENCIAL DE FIBRA OPTICA 
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HILO PILOTO 
R-86R AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN  DE PROTECCIÓN DE 

RESPALDO 
R-86X AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN 

PRIMARIA 
R-86Y AUXILIAR DE CIERRE DE INTERRUPTORES DE BANCOS DE 

RESERVA POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN PRIMARIA 
R-86,63 AUXILIAR DE DISPARO BUCHHOLZ 
R-86,81 AUXILIAR DE DISPARO POR PROTECCIÓN DE BAJA 

FRECUENCIA 
R-94 AUXILIAR DE DISPARO O DISPARO LIBRE 
APX AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN 

PRIMARIA 
ARX AUXILIAR DE DISPARO POR OPERACIÓN DE PROTECCIÓN DE 

RESPALDO 
 
 

3.-ANUNCIADORES 
 

R-30 CUADRO DE ALARMAS DE SEÑALIZACIÓN LUMINOSA SONORA 
(PANALARM) 

R-30,50 OPERACIÓN DE UNIDAD INSTANTÁNEA DE SOBRECORRIENTE 
EN ALIMANTADORES DE 23 Kv 

R-30.51 OPERACIÓN DE TIEMPO DE SOBRECORRIENTE EN 
ALIMENTADORES DE 23 Kv 

R-49 ALTA TEMPERATURA DE DEVANADO 
R-74 DE ALARMA SONORA (PBA) 

 
 

 
 

4.-VERIFICADORES 
 

R-23 DISPOSITIVO REGULADOR DE TEMPERATURA 
R-27 DE BAJO VOLTAJE O NO VOLTAJE 
R-28 DETECTOR DE FLAMA 
R-59 DE SOBRETENSION (BANCOS DE CAPACITORES) 
R-81 DE FRECUENCIA 
R-83 AUTOMATICO DE TRANSFERENCIA O DE CONTROL SELECTIVO 
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5.-REGULADORES 
 

 
 
 
 

6.-PROTECCIONES Y ALARMAS DEL TRANSFORMADOR 
 

50TT RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA DE ALTA TENSIÓN 
51T RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA DE BAJA TENSIÓN 
50,1,2,3 RELEVADOR DE SOBRE CORRIENTE DE TIERRA INSTANTÁNEO DE 

SOBRECORRIENTE 
51 RELEVADOR DE SOBRECORRIENTE DE C.A. CON TIEMPO 
63 RELEVADOR DE PRESIÓN BUCHHOLZ 
87 RELEVADOR DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL 
67 RELEVADOR DE DIRECCIONAL DE SOBRECORRIENTE C.A. 
 
 
1.3.5.2.-clasificación de protecciones  
 
Protección de sobre corriente direccional 
 
La protección de sobrecorriente direccional es aquella  que responde al valor de la corriente de falla y a 
la dirección de la potencia de cortocircuito en el punto de su ubicación. La protección opera si la 
corriente sobrepasa el valor de arranque y la dirección de la potencia coincide con la correspondiente a 
un cortocircuito en la zona protegida. Esta protección se compone de una unidad de sobrecorriente con 
selectividad relativa, en combinación con una unidad  de medición de dos señales de entrada  que 
responde al sentido de circulación de la potencia aparente y que opera cuando esa potencia fluye hacia 
el elemento protegido por efecto de un corto circuito, a esta unidad se le denomina direccional. 
 
El relevador direccional trabaja con señales de corriente y de tensión  las cuales interactúan es entre sí 
proporcionando un torque positivo o negativo dependiendo del ángulo de fase entre la corriente y la 
tensión, de acuerdo a la característica de operación del relevador. 
 
Protección diferencial 
 
La protección diferencial es uno de los métodos más sensitivos y efectivos para proporcionar 
protección contra fallas por cortocircuito. La protección diferencial compara la corriente  que entra al 
elemento protegido con la que sale de él. Si las dos corrientes son iguales  el elemento está sano, sí las 
corrientes son diferentes el elemento presenta falla. Basándose en esta comparación, la protección 
diferencial discrimina entre los cortocircuitos en la zona protegida y los cortocircuitos externos. Es 
decir la corriente en la unidad de operación del relevador diferencial es proporcional a la diferencia 
vectorial entre la corriente que entra y sale del elemento protegido y si la corriente diferencial excede el 
valor de la corriente de arranque, el relevador opera. 
 
Cuando el elemento protegido se trata de un transformador de potencia, se debe considerar que las 
relaciones de transformación y las conexiones de los TC’s, instalados en los extremos del 
transformador de potencia, deben ser tales que compensen la diferencia de la magnitud y del ángulo de 

R-48 DE SECUENCIA INCOMPLETA (GENERADOR CAMBIADOR DE 
TAPS) 

R-84 MECANISMO DE OPERACIÓN 
R-90 DISPOSITIVO DE REGULACIÓN 
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fase entre la corriente primaria y secundaria del transformador de potencia. Con la conexión de los 
TC’s en estrella del lado de la delta de un banco de potencia conectado en delta estrella y la conexión 
de los TC’s en delta  en el lado de la estrella del banco, se compensa el desfasamiento angular de 30° 
introducido en un banco de potencia conectado en delta estrella, con lo que se asegura que las 
corrientes en la protección diferencial están en fase. 
 
Para los bancos de potencia que están conectados en estrella tanto en el devanado alta como en el baja 
tensión, como en el caso de los bancos (400/230 Kv) y de (230/23 Kv), se recomienda que los TC’s de 
ambos devanados del banco se conectan en estrella los relevadores pueden operar falsamente en caso 
de falla a tierra externa, ya que, la corriente 3Io circularía por dichos TC’s  y por las bobinas de 
operación de la protección diferencial para retornar por el neutro. Al estar los TC’s en delta la corriente 
3Io producida por la falla externa queda atrapada dentro de la delta evitando una falsa operación de la 
protección diferencial. 
 
Otro factor que debe considerar es que durante la energización de un transformador de potencia se 
presentan grandes corrientes de magnetización, rica en componentes armónicas, que pueden alcanzar la 
magnitud de la corriente de circuito corto haciendo operar falsamente a la protección, por lo que el 
relevador diferencial para la protección de transformadores de potencia es necesario que cuente con una 
unidad formada por filtros para restricción de armónicas. 
 
Protección por comparación de fase. 
 
El equipo por comparación de fases utiliza su piloto para comparar la relación de fase entre la corriente 
que entra en una terminal de la línea de transmisión y la que sale por  su otro extremo. Las magnitudes 
de corriente no se comparan. La protección  por protección por comparación de fases utiliza como 
canal de comunicación piloto al equipo de onda portadora. 
 
La onda portadora es el equipo  de comunicación por el cual las bajas frecuencias de radio se propagan 
sobre los conductores metálicos. En los sistemas de potencia se utilizan las líneas de alta tensión como 
medio de propagación de onda portadora para la comunicación, por lo que normalmente se le conoce 
como equipo de onda portadora por línea de alta tensión (OPLAT). El rango de frecuencia utilizado en 
la onda portadora es de 30 a 300 KHz. Este rango de frecuencia es suficiente alto para que quede 
aislado de la frecuencia del sistema de potencia que es de 60 Hz y del ruido que este produce, si  
embargo no es tan alto como para una atenuación excesiva. 
 
Para acoplar el equipo de comunicación de onda portadora a la línea de alta tensión ser requiere de un 
condensador de acoplamiento conectado a la línea de transmisión en derivación. Este presenta una baja 
impedancia a las señales de alta frecuencia de comunicación permitiendo el paso al equipo de onda 
portadora y por otra parte una alta impedancia a las señales de 60 Hz del sistema de potencia, 
impidiendo al paso a dicho equipo. También se emplea una trampa de onda que esencialmente es un 
circuito resonante en paralelo conectado en serie con la línea de transmisión. La trampa de onda tiene 
una impedancia despreciable para las señales con frecuencia de 60 Hz del sistema de potencia y una 
impedancia muy elevada para las señales de alta frecuencia del equipo de comunicación de onda 
portadora solo puede fluir entre los extremos de la línea de transmisión. 
 
 Se muestra el funcionalismo simplificado para la protección por comparación de fases en ambos 
extremos de la línea de transmisión protegida. De la misma forma que la protección diferencial por hilo 
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piloto, los transformadores de corriente de la línea de transmisión alimentan a un filtro de secuencia 
que transforma a las corrientes de salida de los TC’s en una tensión de salida monofásica senoidal. 
 
La señal de tensión monofásica se transforma en una onda cuadrada mediante un amplificador de onda 
cuadrada. La parte positiva de la onda cuadrada de tensión corresponde al medio ciclo positivo de la 
onda senoidal de tensión y la parte de tensión cero de la onda cuadrada corresponde al medio ciclo 
negativo de la onda senoidal de tensión. 
 
La onda cuadrada de tensión se aplica al transmisor del equipo piloto por corriente portadora y a un 
comparador. El comparador discrimina si la falla es interna o externa y en función de esta 
discriminación controla la operación  de un relevador auxiliar para el disparo de interruptores de la 
línea de transmisión, en caso de que la falla sea interna. Estos elementos proporcionan medios para la 
transmisión o recepción de las señales de la corriente portadora para comparar en cada extremo las 
relaciones de fase de las corrientes de la línea de transmisión en los extremos. 
 
Las relaciones entre las tensiones de salida del amplificador de onda cuadrada en ambos extremos de la 
línea de transmisión y también de las señales se la corriente portadora que se transmite durante 
condiciones de la falla. 
 
Como se puede observar  para una falla en D, las tensiones de salida del amplificador de onda cuadrada 
en las subestaciones A y  B (ondas a y c) están 180° fuera de fase, esto se debe a que las conexiones de 
los transformadores de corriente  en las dos subestaciones están invertidas. Como la onda cuadrada de 
tensión que controla el transmisor del equipo de comunicación, la corriente portadora solo se transmite 
en el semiciclo positivo  de la onda cuadrada  de tensión. Las señales de la corriente portadora 
transmitida  desde A a B (ondas b y d) están desplazadas en tiempo, de tal manera que siempre hay 
señales de corriente portadora que envía de un extremo a otro. Para la falla interna en C, debido a la 
inversión de la tensión de salida del amplificador de onda cuadrada en la subestación B, originada por 
la inversión de las corrientes de la línea de potencia, las señales de corriente portadora (ondas b y f) son 
concurrentes y no hay señales en ninguna de las subestaciones para cada otro ciclo. 
 
La protección por comparación de fases actúa para bloquear el disparo en ambas terminales siempre 
que las señales de la corriente portadora estén desplazadas en tiempo, de tal manera que solo hay un 
pequeño o ningún intervalo de tiempo cuando no están siendo transmitida alguna señal desde un 
extremo o desde el otro. Cuando las señales de la corriente portadora son aproximadamente 
concurrentes, se manda disparo si hay suficiente flujo de corriente de cortocircuito. 
 
1.3.5.3.-Tipo de relevadores 

 
El relevador de sobrecorriente responde a la magnitud de corriente sobre un valor especificado, existen 
tres tipos básicos: electromecánicos, estáticos o de estado sólido y microprocesadores. Los relevadores 
de estado sólido y microprocesador. Tienen las características múltiples de las curvas y pueden duplicar 
prácticamente cualquier curva de los antiguos relevadores electromecánicos. 
 
Relevador Diferencial. 
 
El relevador diferencial responde a la diferencia entre dos o más corrientes arriba de un valor 
especificado, es usado para proporcionar protección a fallas internas al equipo, tales como: 
transformadores, generadores y barras en las subestaciones eléctricas. 
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Relevador de sobre tensión 
 
El relevador de sobre tensión responde a una magnitud de tensión por encima de un valor especificado. 
 
Relevador de potencia 
 
El relevador de potencia responde al producto de la magnitud del voltaje, la corriente y el coseno del 
ángulo de fase entre la tensión y la corriente, éste ajuste tiene que  operar por encima de un valor 
especificado. 
 
Relevador direccional. 
 
El relevador direccional es un relevador que opera únicamente para un flujo de corriente en una 
dirección dada, de hecho, es un relevador de sobre corriente que se hace direccional agregado una 
unidad direccional que previene operaciones al relevador de sobre corriente, hasta que la unidad 
direccional haya sido operada. La unidad direccional responde al producto de la magnitud de la 
corriente, tensión  y el ángulo de fase entre ellos. 
 
Relevador de Frecuencia 
 
Los relevadores de frecuencia responden a valores de frecuencias arriba o abajo de un valor 
especificado. 
 
Relevador Térmico 
 
El relevador térmico responde a una temperatura arriba de un valor especificado. Hay dos tipos básicos:  
 
Directos y de réplica. 
 

a) Direccional o Directo. En el relevador térmico de tipo, un dispositivo, tal como un termopar, se 
encuentra inserto en el equipo, este dispositivo convierte la temperatura en una cantidad 
eléctrica, tal como: tensión, corriente (I) Resistencias; la cantidad eléctrica hace que el elemento 
de detección opere. 

 
b) En el relevador térmico tipo réplica, una corriente proporcional a la corriente suministrada al 

equipo, circula a través de un elemento, tal como: láminas bimetálicas, que tienen una 
característica térmica similar al equipo, cuando este elemento es calentado por el flujo de 
corriente, una de las laminas metálicas se expande más que la otra, lo hace que el doble, 
actuando para cerrar un conjunto de contactos. 
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1.4.-Elementos secundarios 

Se consideran elementos Secundarios por: 

Por la importancia que tienen en una subestación y que es de menor importancia en el caso de una falla 
ya que no ya que su función no es controlar la energía eléctrica y solo a través de ellos pasa la corriente 
y otros son preventivos: 
 

 
1. Apartarrayos 

 
2. Banco de Capacitores 

 
3. Tableros CPM 

 
4. Cargadores y Baterías 

 
5. Unidad Terminal Remota (UTR) 

 
6. Interfaz Hombre-Maquina 

 
7. Equipo contra incendio 

 
8. Consola de Bombeo 

 

9. Cables de potencia 

10. Equipo de filtrado de aceite* 

11. Aisladores 

12. Barras colectoras o Buses 

13. Sistemas de tierra 

14. Intercomunicación 

15. Equipo Carrier* 

16.  Trincheras, Ductos y Drenajes 

17. Alumbrado* 

18. Estructura * 
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1.4.1.- Apartarrayos 

Clasificación y definición de apartarayos 
 
Los apartarrayos están  destinados a proteger los aislamientos de las instalaciones eléctricas contra 
sobre tensiones producidas por descargas  atmosféricas y en algunos casos por maniobra de operación. 
La función del Apartarrayos consiste en conducir las corrientes de rayo a tierra y después restablecer la 
rigidez dieléctrica para eliminar la corriente a tierra producida por la tensión de operación normal. 
 
Los Apartarrayos más simples fueron los explosores entre el conductor de línea y tierra. Aunque en la 
actualidad no se recomiendan, su principio de funcionamiento sirve para esclarecer la función de los 
Apartarrayos de cualquier tipo. 
 
Al llegar la onda de sobre tensiones por descarga atmosférica al explosor, rompe la rigidez dieléctrica 
de este y a través del arco eléctrico se conduce a tierra. A la corriente del rayo se suma la corriente de 
frecuencia industrial (60 HZ en México), que pasa al aparecer el arco y permanece la sobre tensión. Si 
el neutro está aterrizado se produce un corto circuito que elimina por la protección con relevadores y si 
es flotante se pueden tener sobretensiones con pequeñas corrientes a tierra. 
 
De lo anterior quedan claras las funciones del Apartarrayos: 
 

o Eliminar las sobretensiones conduciéndolas a tierra. 
 

o Eliminar el arco eléctrico de falla a tierra posteriormente a la sobre tensión. 
 
Los Apartarrayos que se usan actualmente son autovalvulares y los de oxido de zinc. Los últimos están 
desplazando a los primeros. Antes se usaron además de los explosores los Apartarrayos de expulsión, 
que extinguían el arco eléctrico generando gases para el barrido del mismo. 
 
1.4.1.1.- Apartarrayos autovalvulares. 
 
El principio de operación de los Apartarrayos autovalvulares se basa en propiedad que tienen algunos 
materiales de codificar su resistencia en función de la tensión que se les aplica. Entre mayor sea la 
tensión aplicada, menor será la resistencia de los Apartarrayos autovalvulares.  
 
Los elementos básicos del Apartarrayos autovalvulares, el Apartarrayos se conecta a la fase de la línea 
a través de un explosor, lo cual permite que los elementos del Apartarrayos no se encuentren sometidos 
todo el tiempo a la tensión de la línea, ni a las sobre tensiones por maniobra, no peligrosas para la 
instalación eléctrica. De esta manera se prolonga la vida del Apartarrayos, al evitarle esfuerzos 
continuos. 
 
Los entrehierros de extinción sirven para eliminar el arco y son varios porque dividiéndolo en pequeñas 
partes, se facilita su extinción, las resistencias en paralelo tienen por objeto igualar los potenciales entre 
los entrehierros de extinción, permitiendo en esta forma que todos operen casi en las mismas 
condiciones. 
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La resistencia variable del Apartarrayos autovalvular está formada por discos a base de carburo de 
silicio embebidos en una masa aglutinante no conductora de cerámica o resina sintética. El diámetro de 
los discos de la resistencia no lineal depende del valor de la corriente que se pretende conducir a tierra 
y el número de ellos es proporcional a la tensión nominal. 
 
Las resistencias de carburo de silicio están formadas por cristales conductores de carburo de silicio 
incrustados en material no conductor. A bajas tensiones. El flujo de electrones en los puntos de 
contacto de los cristales es despreciable, (resistencia muy grande), pero una vez que se pasa sobre la 
barrera de potencial, empieza a circular una corriente considerable, es decir, la resistencia óhmica se 
reduce bruscamente.  
 
El valor de la resistencia variable no depende de la dirección del flujo de la corriente, por lo cual el 
Apartarrayos manda a tierra las ondas de sobretensión de polaridad negativa o positiva sin ninguna 
dificultad. Como el Apartarrayos tiene comportamiento predominante resistivo, la corriente de fuga es 
resistiva, resultando por esto que la tensión y al corriente sean senoidales. 
 
1.4.1.2.- Apartarrayos de óxido de zinc. 

Los Apartarrayos de óxido de zinc tienen las características de estar conectados continuamente a la fase 
de línea, es decir a diferencia de los otros Apartarrayos, estos no se  conectan a través de explosores. 
Sino directamente. Esto lo permite el hecho de que el Apartarrayos tenga una mayor precisión, ya que 
puede con un 10 por ciento por arriba de la tensión  nominal. Por otra parte si el Apartarrayos está 
continuamente sometido a esfuerzos eléctricos, seguramente que tendrá que sufrir envejecimiento que 
actualmente aún no ha sido debidamente estudiado, aunque se presume que su vida útil será de por lo 
menos de 50 años  
 
Las capas de Íntergranulares actúan como capacitores de cerámica. Por tener constantes dieléctricas en 
el rango de valores de 500 a 1000. El óxido de zinc puede tener aditivos como BiO, MnO. SbO y otros. 
 
Para los Apartarrayos de óxido de zinc funcionen adecuadamente es necesario seleccionar 
correctamente el punto de trabajó, de tal manera que la resistencia del Apartarrayos no permita 
prácticamente el paso de corriente de fuga a tierra. 
 
1.4.2.- Banco de Capacitores 

Es un dispositivo eléctrico, formado por dos placas conductoras, separadas por medio aislante (aire, 
mica, etc.) y que al aplicarle una tensión almacena energía eléctrica. 
 
Construcción. 
 
Los capacitores de Alta tensión están sumergidos generalmente en líquidos dieléctricos y todo el 
conjunto está dentro de un tanque pequeño, herméticamente cerrado. Sus dos terminales salen al 
exterior a través de dos boquillas de porcelana, cuyo tamaño dependerá del nivel de tensión del sistema 
al que se conectará. 
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Función del capacitor en las Subestaciones: 
 
Función: una de las funciones más importantes del capacitor, es de la de corregir el factor de potencia 
en líneas de distribución y en Instalaciones Industriales, aumentando la capacidad de Y Transmisión de 
la líneas, el aprovechamiento de la capacidad de los transformadores y la regulación de tensión  en los 
lugares de consumo.   
 
 
Comportamiento. 
 

a) Con CD. 
 
Cuando se conecta a una fuente de CD. Se carga. El tiempo de descarga es variable de acuerdo 
a la resistencia de descarga. Su compartimiento ante la CD. Es de circuito Abierto, ya que hay 
circulación de CD mientras se carga el capacitor, después de cargado ya no hay circulación de 
corriente. 
 

b) Con CA. 
 
Su comportamiento ante la CA desde un circuito cerrado, que la CA. Se transmite a través del 
capacitor. La corriente depende de la tensión aplicada y de la capacidad del capacitor. La 
capacidad del capacitor depende del grueso del aislante. El tipo del mismo y de la superficie de 
las placas. El capacitor no consume potencia. 
 

Banco de capacitores. 
 
Conexión: en las subestaciones eléctricas de distribución, los capacitores se instalan en grupos 
llamados Bancos. 
 
Los Bancos de capacitores. De altas Tensión, generalmente se conectan en estrella flotante y rara vez 
con Neutro conectado a estrella 
 
Los bancos de capacitores con neutro flotante se pueden agrupar formando tres tipos diferentes de 
conexiones, utilizando en todos los casos, fusibles individuales en cada interruptor. 
 
Distancia de seguridad y conexión a tierra; después de que se desenergize un banco de capacitores, se 
debe esperar 5 minutos antes de aproximarse a él. Esto es para permitir el tiempo suficiente a las 
resistencias  de descargas internas en cada unidad de capacitor, para disipar la energía almacenada, 
Estas resistencias se diseñan para producir el voltaje a través de unidades  de capacitores individuales a 
menos de 50 V en 5 minutos  sin embargo, se deben aplicar cables de tierra de seguridad  a todas las 
fases para cortocircuitar y aterrizar el banco. En bancos de capacitores grandes, se instalan 
desconectadores de tierra permanentes para lograr lo anterior. 
 
Unidades de capacitadores abolsadas (abombadas); unidades excesivamente abolsadas indican una 
presión  interna excesiva causada por un sobrecalentamiento y la producción de gases durante una 
probable condición de arqueo. Estas unidades deben ser manejadas cuidadosamente. 
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Reenergización: al poner nuevamente un capacitor en servicio se debe verificar que todos los cortos y 
tierras que se instalaron durante el mantenimiento sean removidos. Esperar un tiempo de 5 minutos 
entre la reenergización de un banco de capacitores y la reenergización, que permita el tiempo suficiente 
para que se decipe la energía almacenada. 
 
 Capacitores en paralelo 

 
En los sistemas de distribución los capacitores se pueden instalar como unidades individuales de 25-

50 KVars o en Bancos  o de varios cientos de KVars. En subestaciones grandes de alta tensión la 
instalación está formada por varios bancos cada uno entre los 100 y los 300 MVars, que sumadas darán 
un total de la estación de 1000 Vars o más. Al igual que los reactores en paralelo los capacitores en 
paralelo también se conectan y desconectan al sistema cuando es necesario. 

 
1.4.3.- Tableros  de Control, Protección y Medición ( CPM )  
 
Tablero:  
 
Es el cual puede estar blindado de dos frentes, sin pasillo al centro y se instala a intemperie, o en 
algunos casos lo instalan en el interior bajo techo. Y va instalado directamente al concreto  y acceso por 
alguno de los lados. 
 
En ambos lados del tablero debe existir un ducto de interconexión con los transformadores para recibir, 
por medio de soleras de colores, la alimentación de 220 VCA DE LOS T-20 A Y R 
 
Este tipo de tablero se  emplea para el control y protección de los servicios de corriente alterna. Esta 
formado por cuatro barras, tres fases que deben soportar 800 A continuos y un corto circuito entre fases 
de 17000 A, y una barra que es el neutro. Las barras también deben soportar una tensión nominal de 
220 VCA. 
 
En el cuarto de control principal se tiene los aparatos y dispositivos de mando para transformadores 
elevadores o reductores, transformadores de servicio propios, líneas de transmisión y los medios de  
comunicación con las partes de la subestación y el centro de despacho del sistema. 
 
Los aparatos de medición, relevadores de protección y los demás dispositivos de control se mantienen 
en tableros de diferentes tipos.  
 
En el cuarto de control central, al frente del tablero de control principal se encuentra el ingeniero de 
turno de la subestación de gran capacidad (las subestaciones de potencia pequeña no tienen personal de 
operación). 
 
El operador y su ayudante pueden actuar manual y a control remoto sobre los principales mecanismos 
de mando de la subestación cuando los sistemas automáticos tienen alguna falla o se requiere la 
realización de maniobras no programadas. 
 
Al frente de los tableros se tienen los aparatos de control y medición, elementos de mando, señalización 
y en algunos casos esquemas de una  ó varias líneas. Todos los demás elementos se montan en la parte 
de atrás de los tableros o por separado. 
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Cuando ocurre una falla por ejemplo en una línea, opera la protección, en el cuarto de control se 
acciona la alarma sonora y en el tablero de la líneas dañada la luz de una lámpara de señalización de la 
posición del interruptor se hace intermitente para indicar la posición de no correspondencia. Con esto el 
operador localiza la línea fallada y para determinar cual protección opero debe revisar las banderas de 
los relevadores 
 
Los interruptores tienen normalmente una lámpara roja que indica que el interruptor está cerrado en 
operación normal, una lámpara verde que significa que el interruptor esta abierto pero con el circuito de 
conexión listo para cerrar. Al operar la protección la lámpara  verde  se vuelve intermitente a 
continuación se da algunas de las partes del tablero. 
 
Tablero Miniaturizado de Mosaicos: es donde se efectúa pruebas de lámparas y se colocan la 
señalización en tableros miniaturizados (luz fija y luz intermitente). Y donde se verifican las diversas 
mediciones (lecturas) en líneas y Bancos (MW y MVAR), barras (Kv) y alimentadores (A). 

 
Tablero de Protecciones: Es desde donde se controla y verifica el estado de los relevadores del equipo 
en general, y donde en el caso de que se encuentre algún equipo en mantenimiento o fuera, se le 
comunica a sistema para dejar fuera el equipo o en caso de que este se va a dejar fuera de servicio, se le 
avisa al sistema, y se toma nota y responde banderas. 
 
Registrador de eventos: es el por el cual se registra los eventos y donde se verifica si ha existido alguna 
alarma presente  y para conocer el estado de operación en que se encuentra la SE. 
 
Tableros de CA CD: es donde se verifica que los termo magnéticos se encuentres en su posición 
correcta. 
 
Servicio de Estación Interior: es donde se revisa la posición del SW selector, debe estar en posición 
automático y conectado al T20A (preferente), y donde se verifica la indicación correcta de las lámparas 
de señalización, para comprobar tensión  y revisar el detector de tierras. 
 
 
1.4.4.-Cargadores y Baterías: en el cargador rectificador de 120 V y 48 V, es donde se verifica que la 
posición del toggle sw o botón, se encuentre en la posición de igualación automática: 
 
Cargador- Rectificador.-Son dispositivos eléctricos que reciben una tensión en C.A. y se encargan de 
rectificarla  a una tensión de C.D.  Alimentarla a sus propias barras, mantiene a las baterías  a su nivel 
de carga nominal. 
 
Los cargadores se instalan en un cuarto cercano  a las  baterías, para protegerlos de los gases que 
despiden estas baterías y evitar la posibilidad de una explosión. 
 
La capacidad de los cargadores debe poder  mantener la carga de flotación a tensión constante y al 
mismo tiempo, suministrar el consumo de la carga permanente. En el caso de que el cargador este 
suministrando la carga completa y simultáneamente parezca un poco de carga extra. 
 
En el caso de una falla en la corriente alterna, en que la batería  alimenta todas las instalaciones de 
emergencia, mas las suyas propias, al regresar aquella, el cargador debe suministrar la demanda normal 
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y recargar la batería hasta el valor de flotación. La capacidad del cargador horas, en condiciones más 
favorables. 
 
Los cargadores deben tener protección de sobre carga y de corto circuito en ambos lados de C.A. y de 
C.D. además deben tener supervisión por medio de volmetró y amperímetro, en la salido de C.D. 
 
Baterías.- se instalan en un cuarto cerrado. Que forma parte del edificio principal de la subestación. 
 
Los cuartos en que se instalan las baterías, deben estar provistos de un extractor de gases, que deberán 
arrancar unos minutos antes de abrir la puerta de acceso al personal, con el fin de eliminar la 
posibilidad de acumulación de hidrogeno que se desprende durante las descargas de las baterías. 
 
Los locales destinados a baterías deben ser, secos, bien ventilados y sin vibraciones. La temperatura 
debe ser 5° y 25° C. 
 
La iluminación debe efectuarse por medio de luminarias y apagadores del tipo de aprueba de explosión. 
El suelo debe ser  aprueba de ácido ó alcalino según el tipo de batería, y deberá tener una ligera 
pendiente con un canal de desagüe, para evacuar rápidamente el liquido que se pueda derramar o el 
agua de lavado. Los muros, techos y ventanas deberán recubrirse con pintura resistente al ácido ó los 
álcalis. 
 
Las baterías instaladas en las subestaciones, que forman partes del servicio de Estación, tienen como 
función principal almacenar energía que se utilizara en el disparo de los interruptores, por lo que 
deberán encontrarse en óptimas condiciones de operación. 
La batería de 130V. Se utiliza para energizar: 
 

1. Circuitos de protección 
2. Circuitos de señalización (en algunos casos se energiza con C.A.) 
3. Circuitos de transferencia (potencial) 
4. Sistemas contra encendió 
5. Gabinete del equipo de onda portadora 
6. Circuito de control de interruptores y cuchillas desconectoras y de puesta a tierra 
7. Circuitos de alarma 
8. Alumbrado de emergencia 

 
En las subestaciones se pueden instalar baterías de tipo ácido ó alcalino, aunque regularmente 
encontremos la de ácidos. 
 
Batería de tipo ácida. 
 
Envase.-El envase Puede ser de polietileno transparente o de vidrio, que ofrece ventaja de permitir la 
inspección visual de los elementos, placas activas, electrolito y separadores. 
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Placas. 
 
 Las placas positivas están formadas por Dióxido de plomo (PbO2), y esta se fabrica de dos formas: 
 

• Placa plana empastada de una mesa de Dióxido de plomo 
• Placa multibula, formada por una hilera de tubos fabricados con malla de fibra de vidrio 

trenzada, dentro, se introduce una varilla de aleación de plomo. 
 
Las placas Negativas son  planas en ambos casos y  son de  plomo puro. 
 
Separadores. Son elementos aislantes que mantienen separadas las placas positivas de las negativas. 
Son laminadas rasuradas, fabricadas de hule microporoso para permitir la circulación del electrolito. 
 
Electrolito.- Esta formado por ácido sulfúrico diluido en agua. Cuando la celda tiene carga eléctrica 
completa, la densidad del electrolito es de 1.21. 
 
La capacidad de una batería viene dada por el valor de los amperes-hora que puede suministrar en 
condiciones de trabajo Normal, la cantidad de electricidad que cede en la carga es de menor que la 
misma que cede en la descarga  que será menor que  recibe en la carga de acuerdo con su eficiencia, 
misma que disminuye en sus descargas rápidas. 
 
Las baterías se conectan en serie, esto es, las celdas se colocan de tal manera que la terminal positiva de 
una celda esta en contacto con la terminal negativa, así sucesivamente, y  a su vez se conecta a las 
barras generales de C.D. a través de un interruptor Termomagnéntico, para el caso de la batería de 130 
Volts, deberá ser de 250 V, dos polos, 4000 amperes nominales y capacidad interruptiva de 10 KA. 
 
El consumo permanente de una batería debe proporcionar los valores de pico. En caso de falta de C.A., 
la batería debe mantener, durante 4 horas, la demanda normal de la subestación. 
 
Batería de tipo alcalino. 
 
Recipiente: Son de plástico opaco y tiene el inconveniente de no permitir la inspección ocular del 
interior. 
 
Placa Positiva. Esta formada por una hilera de tubos de malla de acero, que contienen Hidróxido de 
Níquel. 
 
Placa Negativa. Es igual que la positiva, pero rellena de Dióxido de Cadmio, el cual se reduce a 
Cadmio metálico durante el proceso de descarga. 
 
Separadores. Se usan barras de hule o polietileno. 
 
Electrolito. Es una solución de Hidróxido de Potasio con una densidad que ocila entre 1.6 y 1.9 a 25° 
C 
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1.4.5.- Unidad Terminal Remota (UTR) 

Unidad Terminal Remota: es donde se verifica la posición del toggle sw del HP, normalmente debe 
estar a través del HP primario, a menos que este se encuentre fallando y este por el HP de respaldo, 
confirmando con sistema. La automatización requiere sistema de control a distancia como es: 
 
Tele control. 
 
Se refiere a la posibilidad de operación  desde un lugar distante de la ubicación física del equipo de 
potencia, utilizando medios eléctricos y/o electrónicos mediante el auxilio de redes de comunicación; 
es decir, control a distancia. 
 

 De interruptores de líneas y alimentadores 
 De interruptores de banco 
 De interruptores de banco de capacitores 
 De comando de bloqueo individual de cierres 
 De comando de bloqueo general de enlaces 
 De la potencia de relevadores 86 

 
Tele medición 
 
Es el envió de los parámetros relacionados con el desempeño del equipo, al centro de operación y 
control: 
 

 De potencia activa, reactiva de energía y de tensión en cada banco de potencia en la subestación 
 De tensión en las barras de 400, 230, 85 y 23 Kv 
 De corriente en cada fase de cada uno de los alimentadores 
 De la potencia activa y reactiva en cada línea 

 
Señalización remota 
 
Se cuenta con información del estado y posición de diversos elementos de la subestación. 
 

 De cada uno de los interruptores de la subestación 
 De  una alarma de la protección primaria  por todas las líneas de la subestación 
 De una alarma de operación de la protección de respaldo por todas la líneas 
 De una alarma de la operación y la protección primaria por cada banco de la subestación 
 De disparo  por protección de sobre corriente de cada uno de los alimentadores 
 De la reposición de los relevadores 86 
 De la operación de cada una de las protecciones diferenciales de barras de la subestación 
 De alarma de emergencia de cada banco de potencia, banco de tierra y de reguladores de 23 Kv 

de la subestación 
 De una alarma de alerta por todos los bancos de potencia, bancos de tierra y reguladores de 23 

Kv de la subestación 
 De la alarma de emergencia de cada interruptor 
 De una alarma de alerta por todos los interruptores de cada nivel de tensión 
 De alarma de emergencia de la batería de 125 V 
 De la alarma de alerta de la batería de 125/48 V 
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 De la alarma de falta de CA en servicio de estación de  la alarma  
 De la alarma de falla en sistema de aire de interruptores 
 De la alarma de alerta de falta de potencial en barras 1 y barras 2 del lado de alta tensión 
 De una alarma de falla por todos los equipos de onda portadora en la subestación 
 De una alarma de falla por todos los equipos de hilo piloto en la subestación 
 De la protección diferencial de barras en modo común 
 De la operación del SCI 
 De la operación de cada paso  de tiro de carga por baja frecuencia 
 Del bloqueo de enlaces 
 Del bloqueo individual de cierres 
 De la indicación local-remoto del telecontrol 
 De la indicación del canal de comunicaciones que se esta empleado (primario o respaldo) 

 
1.4.6.- Interfaz Hombre-Maquina 

La interfaz que enlaza las señales provenientes de los diversos equipos con la Terminal de control 
supervisor, está formada por un gabinete de relevadores intermedios. Esta misma interfaz también se 
encarga de recibir los comandos de control, para a su vez a los diferentes equipos de la subestación. 
 
Otro elemento que a nivel de la subestación proporciona información detallada de las alarmas o 
estados de los equipos, es el registrador de eventos, que junto con el tablero de control (que 
proporciona los medios de operación) nos permite operar en forma local- manual la subestación, en 
caso que sea necesario hacerlo así. 
 
Todos los elementos mencionados están conectados entre sí a través  de un muro de conexiones. 

 

1.4.7.- Sistema Contra Incendio en Bancos de potencia 

En una Subestación existen varios puntos en donde se puede producir un incendio. 
 
Estos lugares pueden ser: Salón de tableros, trincheras de cabes, interruptores, transformadores de 
corriente, transformadores de potencial y principalmente en los transformadores de potencia, por lo 
cual se hace necesario contar con protecciones contra incendio, localizados en diversas zonas clave 
de la subestación. 
 
En las instalaciones eléctricas se pueden utilizar diferentes métodos de protección contra incendio, 
entre los cuales se tienen los siguientes: 
 

1. Separación adecuada entre transformadores. 
2. Muros separados, no combustibles, entre transformadores. 
3. Fosas.  
4. Sistemas fijos, a base de polvo químico seco. 
5. Sistema, a base de halón. 
6. Sistemas fijos, a base de bióxido de carbono. 
7. Sistemas Contra incendio en bancos de potencia: 
- Sistemas Hidroneumáticos. 
- Sistema SERGI ( SPEI ) 
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La instalación de un sistema contra incendio en una subestación se puede considerar repartido en dos 
zonas principales: 
 

a) Área de la subestación. Menos la zona de los transformadores. 
b) Área de los bancos de transformadores. 

 
En el primer caso se, utiliza una serie de extinguidores portátiles, cargados con dióxido de carbón, a 
presión, que se reparte y fijan sobre diversas columnas de las estructuras de las áreas de alta y baja 
tensión. Así como dentro del salón de tableros. Las cantidades es variable y dependiendo del área que 
abarque la subestación en cuestión. 
 
En el segundo caso que trata de la protección de los transformadores de potencia. Se encuentra en el 
área más peligrosa por la gran cantidad de aceite que contienen los tanques de éstos. 
 
En caso de un corto circuito, la energía desarrollada por éste, gasifica el aceite interno produciendo una 
onda de presión, o bien un arco que por si mismo pude reventar el tanque, originando un chorro de 
aceite en combustión. A continuación del chorro del aceite, se produce el vació de todo el aceite en 
proceso de combustión. 
 
Para reducir al máximo los efectos anteriores, primero se considera que la duración del corto circuito es 
muy breve, por la rapidez con que se actúa la protección eléctrica del sistema, y segundo, una vez que 
cesa el proceso de arqueo, continúa ardiendo el aceite, tanto el que sigue escurriendo como el que está 
depositado en el suelo. Para eliminar éste incendio, se puede utilizar cualquiera de los métodos 
señalados anteriormente. 
 
Separación entre bancos transformadores 
 
Se considera que una separación entre transformadores de 8 metros como mínimo, es suficiente para 
evitar la propagación del fuego de los demás aparatos. Esta distancia debe crecer a medida que aumente 
la capacidad de los transformadores. 
 
Muros  no combustibles. 
 
Este sistema de protección consiste en la instalación de muros de material no combustible entre los 
transformadores, con el fin de proteger del incendio a otras unidades adyacentes al transformador que 
se esté quemando.  
 
Los muros deben tener una altura que sobrepase en 1.50 metros de altura de tapa del transformador. La 
longitud horizontal debe sobresalir unos 60  centímetros de la longitud horizontal del transformador, 
incluyendo radiadores. 
 
Fosas 
 
Otro método es la construcción de una fosa en cada transformador. De un  volumen igual al del aceite 
encerrando en el tanque. El fondo de la fosa debe estar en contacto directo con la tierra, para que el 
agua de la lluvia sea absorbida por esta, mientras que el aceite no. La fosa se llana de piedras que tienen 
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la función de enfriar el aceite incendiado y ahogar la combustión, apagando el incendio. Dicha fosa no 
debe  tener, drenaje para evitar contaminar con aceite la red de drenaje. En caso de llenarse de aceite la 
fosa, y una vez apagado el incendio, se extrae con una bomba. Este es un sistema contra incendio muy 
utilizado en Europa, por lo económico. 
 
Polvo Químico. 
 
Este sistema consiste en un recipiente que almacena polvo, una red de tuberías provistas de toberas de 
las cuales se descargan el polvo, impulsado por la presión del gas inerte, sobre la zona que se trata de 
proteger 
 
El polvo es un compuesto de partículas formadas por una combinación de bicarbonato de sodio. De 
potasio y de fosfato de amonio, mezclados con un material especial que evita la formación de grumos. 
 
Este sistema no debe utilizarse en aquellas partes de un equipo eléctrico que sean delicadas, ya que los 
residuos del polvo pueden afectarla. 
 
Además de los sistemas fijos que se están mencionando, conviene  instalar un sistema portátil formado 
por un carro, sobre el cual se monta un extinguidor de polvo químico con 68 kilogramos de capacidad, 
y que se utiliza para combatir fuego menores fuera del alcance del sistema fijo. Conviene instalar un 
carro por cada dos transformadores. 
 
Sistema a Base de Halón. 
 
Consiste en un  recipiente que contiene el agente extinguidor, halón presurizado con nitrógeno. La 
expulsión  del halón se afecta por medio de las toberas de descarga. Localizadas sobre la zona de 
riesgo. 
 
El halón es un hidrocarburo halogenado, con una densidad de unas 5 veces mayor que el aire, es 
incoloro, inodoro, inhibe a la combustión, no es conductor eléctrico, no es toxico y no deja residuos 
sobre  las superficies que actúa. Su poder de extinción es de unas tres veces mayor que el dióxido de 
carbono y puede ser utilizado en áreas cerradas, siempre que la concentración no exceda de un 10 %. 
 
Sistema con base en Dióxido de Carbono. 
 
Las instalaciones fijas de dióxido de carbono consisten en un tanque de almacenamiento y en la red de 
tuberías rematadas en una serie de toberas, dirigidas hacia los aparatos que se trata de proteger. 
 
El dióxido de carbono es un gas, inodoro e inerte con densidad en un 50% mayor que el aire. No 
conduce la electricidad. Al pasar de un líquido a gas se expande 450 veces, enfriando y sofocando el 
incendio. No deja residuos en las superficies. El mismo que produce la presión de descargas en las 
toberas. No se debe usar en áreas cerradas donde exista personal, para evitar el peligro de asfixia. 
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1.4.7.1.- Sistema Hidroneumático 
 

Sistema de agua pulverizada con tanque Hidroneumático. 
 

Como punto de partida se expresan las consideraciones basadas en los reglamentos y normas que se 
rigen los sistemas contra incendios en subestaciones, a saber: 

 
1. Cada transformador se rodea de un sistema  de tuberías fijas provisto de toberas para pulverizar el 

agua. 
2. El sistema es de operación manual y automática. 
3. El suministro  del agua se efectúa con  tanque hidroneumático. 
4. En el sistema se instalan detectores de calor del tipo termoeléctrico que proporcionan la señal de un 

relevador auxiliar que, a su vez, desconecta el transformador y dispara la válvula de diluvio, que 
controla el agua del tanque hidroneumático a las toberas, y además energiza la alarma. 

 
El tanque hidroneumático generalmente tiene una capacidad de 30 m³, donde se tiene 20 m³ de 

agua y 10 m³ de aire a una presión de 7 kg/cm². A través de una válvula de diluvio para cada 
transformador, la cual se puede abrir automáticamente por medio de un electro válvula o manualmente, 
conecta a las toberas instaladas alrededor del transformador. 

 
El llenado del tanque hidroneumático se efectúa por medio de una motobomba la cual toma el agua de 
un tinaco instalado para tal fin, su operación es automática o manual. 
 
En automático está controlada por un nivel del agua del tinaco y el nivel del tanque hidroneumática es 
decir, sí el nivel del tanque hidroneumático es bajo, arranca la bomba para tratar de llenarlo siempre y 
cuando exista un nivel adecuado en el tinaco. 
 
Durante el llenado del tanque hidroneumático. Cuando baje el nivel en el tinaco, dejará de operar la 
bomba y ésta arrancara de nuevo cuando se recupere su nivel. Esta operación continuará hasta llenar el 
tanque hidroneumático al nivel necesario. En  posición manual también se deben cumplir las 
condiciones anteriores, en caso de que así sea se pulsara el botón de arranque en la estación de botones 
del gabinete de control. 
 
Se tiene un compresor para mantener la presión del aire  a 7 kg/cm² dentro del tanque hidroneumático. 
Su control puede ser automático o manual. En la posición automática el compresor operará siempre y 
cuando se tenga el nivel del agua  correcto de 20 m³ en el tanque Hidroneumático y se tenga una 
presión de aire abajo del valor nominal; si se tienen éstas condiciones el compresor arrancará hasta 
alcanzar 6 Kg/cm² de presión. En posición manual también se debe cumplir las condiciones anteriores. 
Pulsando el botón de arranque que el gabinete de control empezará a funcionar el compresor. Se tiene 
un ventilador para que el aire proporcionado por el compresor no sea demasiado caliente. 
 
El sistema contiene un tablero de control que consta de: dos estaciones de botones que controlan, el 
arranque y paro de la bomba y del compresor manual; selectores para decidir las posiciones de 
operación: AUTOMÁTICO-MANUAL-FUERA: lámparas de señalización; termo magnéticos de 
alimentación de corriente alterna y los contactores de operación. En un tablero adyacente se encuentran 
los relevadores auxiliares de disparo del bloqueo definitivo y reposición manual (23X) de cada banco. 
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 1.4.7.2.- Sistema SERGI ( SPEI ) 

La prevención contra explosión e incendio en transformadores, presentación y ventajas. 

El proceso de la prevención e Incendio del transformador evitan la explosión y previene el inicio del 
incendio. Por lo tanto eso torna otras protecciones contra incendio, como el sistema de agua 
presurizada, obsoletas ya que la protección contra Explosión e incendio no solo es una sistema de 
extinción sino en primer plano actúa como método preventivo. 

 
El sistema de prevención contra explosión y encendió es única tecnología que salva el transformador de 
la explosión, y que permite repáralo en el sitio, lo que ahorra grandes cantidades de dinero que, de otra 
manera, serían requeridas para la sustitución del transformador y de las instalaciones adyacentes. 
También se debe tomar en consideración las utilidades adicionales por la generación debidas a un para 
reducido del transformador. 

 
Los cambiadores de derivación bajo carga y las boquillas tienen probabilidades de falla mayores que 
los transformadores. Por eso la prevención contra Explosión e incendio está diseñada para proteger 
todo el equipo auxiliar del transformador que ésta relleno de aceite dieléctrico inflamable. 

 
Prevención contra Explosión e incendio para el transformador. 
 
Para evitar la explosión del transformador, la prevención contra explosión e incendio se apoya en dos 
señales rápidas emitidas por la protección del transformador (diferencial, sobre, corriente, falla a 
tierra o disparo Buchholz y señal  de alta presión. 
 
Si un transformador está equipado con un cambiador de derivación bajo carga y cajas  de Aceite en 
las boquillas, su protección también puede se asegurada por la prevención contra explosión e 
incendio. Discos de Ruptura con Detector de explosión integrados son utilizados para evitar la 
explosión de todo equipo y son requeridos para iniciar la prevención contra Explosión e Incendio. 
Válvulas antiretorno se instalan en todas las tuberías de inyección de nitrógeno interconectadas para 
evitar mezclar los diferentes aceites. 

 
Cuando se recibe dos señales requeridas,  se inicia la operación del sistema: 

 
• Prevención  de la explosión, al abrir en menos de 0.2 segundos una válvula de 

despresurización Rápida para aliviar la presión interna y prevenir la explosión del 
transformador o del equipo auxiliar. Después el tanque conservador es aislado mediante una 
válvula de cierre y el aceite es drenado hasta 20 cm. debajo de la tapa. 

 
• Parar la generación de hidrógeno y evacuar los gases explosivos, inyectando durante 45 

minutos un gran flujo de nitrógeno en la base del transformador, en el recipiente del cambiador 
de derivaciones bajo carga y en las cajas de las boquillas (si las hay), para limitar los daños en 
las partes sobrecalentadas afectadas por el corto circuito al transferir la energía hacia el aceite 
dieléctrico y utilizando el sistema de enfriamiento de radiadores. 
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Respaldo de extinción de fuego para el transformador y cambiador de derivaciones bajo carga 
 
Si llegase a fallar el dispositivo indicador de presión o si el disco de ruptura con el detector de 
Explosión integrado no avise una señal durante una falla del transformador, el sistema Preventivo 
contra la Explosión e Incendio está respaldado por el método convencional de extensión llamado 
“Drenar y agitar”. 
 
De este modo, el sistema 3000A de SERGI se inicia por dos señales: alta temperatura detectada por los 
detectores de Fuego adicional a cualquiera de las protecciones eléctricas (falla a tierra, protección 
diferencial, sobrecorriente o Buhholz disparo). 
 
Los detectores de Fuego del tanque del transformador y del cambiador de derivaciones bajo carga son 
combinados para aumentar el área de detección de Fuego para cualquier origen de fuego. 
 
La secuencia de Extinción de Fuego provoca: 
 

• Drenaje del aceite del transformador, después de la activación de la válvula de 
despresurización Rápida y el aislamiento del conservador. Se permite el drenaje de aceite 
durante 20 segundos antes de iniciar la inyección de nitrógeno para permitir que el nivel de 
aceite baje lo suficiente para evitar un derrame de aceite incendiado, debido al aumento de 
volumen por la inyección del nitrógeno. En este lapso también actúa la válvula de cierre y aísla 
el tanque conservador, parando así el flujo de aceite desde el tanque conservador hacia el tanque 
del transformador. 

 
• Extinción del Fuego, por inyección de nitrógeno que agita el aceite para bajar la temperatura 

superficial del aceite por debajo de su punto de inflamación. El fuego se pagara en menos de 5 
minutos pero la inyección de nitrógeno continuara por 40 minutos (se inyecta nitrógeno durante 
un total de 45 minutos). 

 
1.4.8.- Servicio de Estación 
 
Se define al servicio de Estación, como el conjunto de equipo instalado en una subestación para 
suministrar energía eléctrica CA. Y CD. En baja tensión; para alimentar servicios auxiliares en la 
subestación. 
 
Entenderemos como servicios auxiliares: control, protección, medición, señalización, alarmas, 
alumbrado. Sistema contra incendio, etc. 
 
La alimentación proporcionada por el servicio de estación en los servicios auxiliares puede 
considerarse de la siguiente forma: 
 

1. En corriente alterna: por medio de  dos transformadores de 23 Kv a (220/127 Volts). 
Conectando cada uno de ellos a las barras de distribución de 23 Kv, o uno a las barras de 23 Kv 
y otro a un alimentador que puede tener regreso de otra subestación, a través de la red de 
distribución. 

 
2. En corriente Directa: por medio de un rectificador de 130 VCA/VCD y /o un grupo motor-

generador y un Banco de baterías de 130 VCD. 
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El servicio de Estación esta constituido de la siguiente forma: 
 

1. Cuchilla fusible. 
2. Transformadores (T-20 ó T-60). 
3. Interruptores electromagnéticos y/o térmicos. 
4. Aparatos de medición 
5. Barras de CA. Y CD. 
6. Grupo Motor-Generador. 
7. Cargador-Rectificador. 
8. Tableros de CA. y CD. 

 
1.4.9.- Consola de Bombeo para Cables de Potencia Sumergidos en Aceite Estación de Bombeo 

La transmisión de la energía eléctrica, se realiza a través de líneas soportadas por torres de alta tensión 
y por cables de potencia secos o húmedos (contenidos en ductos presurizados en aceite). 
 
Los cables de 85 Kv y 230 Kv, han sido diseñados para trabajar con circulación de aceite a presión 
dentro de la tubería del cable. Esta presión ha quedado determinada por los limites de diseño 
correspondiente; el límite superior por la resistencia mecánica de porcelana en las terminales del cable, 
y el límite  inferior  por las pruebas de ionización mientras el cable esta energizado. Cuando el cable 
esta energizado, es suficiente una presión positiva (mayor de 5 kg/cm³). Sin embargo, para prevenir 
daños por condiciones atmosféricas, no debe ser energizado con menos de 10 kg/cm³. 
 
La presión del aceite en la tubería del cable variará de acuerdo con la carga y las condiciones 
atmosféricas. Por lo cual, para mantener los valores de presión entre los límites aceptables de 
operación, es necesario disponer de las estaciones de bombeo existentes en cada una de las S.E’s antes 
mencionadas (una esta por cada extremo de los cables). 
 
Cada unidad de bombeo consta de los siguientes sistemas: 

 
 A) Un sistema de control de aceite: completo e independiente, que consiste esencialmente de 
un circuito de aceite que consta de: 

 
 Un tanque de almacenamiento de aceite con capacidad de 5677 litros (12000 litros en 

caso de 230 Kv). 
 

 Un grupo motor-bomba. El motor es trifásico de 5 HP, 1500 RPM, a 220 v, 60 CPS. 
Y la bomba tipo tornillo para 35 litros/minuto (7.6 g/cm²). A 17 Kg/cm² (250 PSI). A 
1500 RPM. 
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B) Un sistema de nitrógeno: se utiliza para mantener un colchón sobre el aceite en el 
tanque de almacenamiento con lo cual se evita la entrada de humedad y la posible 
contaminación del aceite en caso de fugas y consta de: 

 
 Una o dos botellas para suministro de nitrógeno. 

 
 Un regulador de presión de nitrógeno de dos pasos, que entrega nitrógeno a 

una presión de 0.5 kg/cm². 
 
                 C) una consola de bombeo o tablero de estación de bombeo 
 
1.4.10.- Cables de potencia. 
 
1.4.10.1.- Descripción de los tipos de cables. 
 
      Los primeros cables aislados de alta tensión fueron  cables  tipo  OF  (aceite fluido) Más  tarde  
empezaron  a  desarrollarse  los  cables  de  aislamiento seco  (XLPE, EPR), aumentando cada vez más 
los niveles de tensión a los cuales podía utilizarse  este tipo de cables. 
     
      Gracias  a  una  avanzada tecnología, la fiabilidad de estos cables, es hoy en día muy alta, y 
presentan ciertas ventajas frente a los cables OF (aceite fluido): el aislamiento no requiere  un  circuito  
hidráulico  presurizado,  no  hay  que vigilar la señalización de las presiones del circuito hidráulico, 
mayor  simplicidad  en  el  tendido  del  cable  y  en  la confección de accesorios. 
 
           A continuación haremos una breve descripción de las  características  de  los  cables hechos de 
papel impregnado y con aceite a presión. Todos  los  cables  con  aislamiento  de  papel   impregnado   
tienen  un  proceso  de manufactura  semejante,  con  algunas   variantes  particulares  dependiendo del 
tipo de cable de que se trate. Dicho proceso por lo general es el siguiente: 
 
     Una vez aplicado el aislamiento al cable con una máquina de cabezales múltiples, se pasa a un 
proceso de secado por temperatura y vacío  sumergiéndose a continuación  en aceite especial a una 
temperatura de 115°C. Manteniendo dicha temperatura y vació  se logra  la  impregnación  mediante  
un  cierto  tiempo,  después del  cual  el  cable  es enfriado lentamente, manteniendo el vacío durante el 
proceso. 
 
     Sobre el conductor se colocan generalmente cintas de papel semiconductor hechas a base de papel y 
carbón que  tienen  como  objeto  evitar  la  concentración de esfuerzos eléctricos en los huecos que  
invariablemente  quedan entre los alambres que forman la última capa del conductor. La pantalla  
colocada  sobre  el  aislamiento tiene también la finalidad de uniformar el campo eléctrico. 
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1.4.10.2.- Características y descripción de los diferentes tipos de cables. 
 

A) Cable lleno de aceite ( auto contenido) 
Es un cable en el cual la parte central del conductor está ocupada por un ducto formado por  una  cinta  
de acero o bronce en forma de hélice abierta sobre la cual descansan las capas de hilos  conductores 
como se ve en la Figura 1.4.1. Este ducto tiene las dimensiones adecuadas para permitir la libre 
circulación del aceite. 

                          
 
 

                                                             Figura 1.4.1 
 
  
CABLE MONOFASICO AUTOCONTENIDO 
 

1- ducto de aceite 
2- espiral 
3- conductor 
4- pantalla 
5- aislamiento 
6- pantalla 
7- primera cubierta 
8- cubierta de algodón 
9- cubierta de refuerzo 
10- cubierta de anticorrosivo 
11- cubierta de anticorrosivo 

 
 
Cuando  el  conductor  se  calienta,  el  aceite se expande y fluye hacia los empalmes y tanques de 
almacenamiento, los que  además  de  servir como depósito proporcionan la presión necesaria para 
forzar de nuevo el  aceite  hacia  el  interior  del  aislamiento  del cable. 
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En el caso de cables trifásicos los ductos de aceite se sitúan en  los  huecos  que  forman los tres cables, 
evitando en esta forma el montaje de los cables  sobre la hélice y dándole al cable trifásico una sección 
circular como se muestra en la Figura 1.4.2.     

                          
                      

 
                                                   Figura 1.4.2 
 

CABLE TRIFÁSICO AUTOCONTENIDO 
 
1- ducto de aceite 
2- espiral 
3- conductor 
4- pantalla 
5- relleno 
6- pantalla 
7- aislamiento 
8- encintado 
9- primera cubierta 
10- cubierta de algodón 
11- cubierta de refuerzo 
12- cubierta anticorrosiva 
13- cubierta anticorrosiva 
14- armadura 
15- forro exterior 

 
 
 
Sobre el aislamiento y pantallas tendremos una cubierta de  plomo  reforzada con cintas de acero en 
caso de ser para alta tensión, y finalmente una cubierta de polietileno de alta densidad con objeto de 
evitar la corrosión en el plomo. 
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B) Cables en tubo a presión de aceite. 
 

El  principio  en  que  se  basa  este  tipo  de  cables  para  evitar  la  ionización,  es el de proporcionar a  
todo  el  medio  que  rodea  a  los  cables  una  presión  tal  que  evite  la formación de espacios vacíos. 
 
Dado que el  aceite que rodea al cable tiene propiedades dieléctricas semejantes a las del compuesto  
impregnante  del  aislamiento,  este  no  se  ha  provisto de ninguna cubierta, dando   como   
consecuencia  un  posible  intercambio  entre  el  aceite  y  el  compuesto impregnante. Para evitar  la  
penetración  de  impurezas  del  aceite  en el aislamiento, se coloca sobre este una  cinta  de  cobre y  
cinta  mylar  dando  con  esto  una cubierta bastante comprimida para no permitir el paso de impurezas. 
 
En  las  instalaciones  en  tubo de acero se coloca sobre el conducto un enrollamiento en forma de 
hélice abierta que  constituye el alambre de deslizamiento de latón de manera que  permite la libre 
circulación del medio de presión bajo los cables como se muestra en la figura 1.4.3. 
                        

 
      
                                            Figura 1.4.3 
 
 
CABLE EN TUBO A PRESION DE ACEITE 

 
 
1- aceite a 200 lb./pie² de presión 
2- alambre de deslizamiento 
3- aislamiento de papel 
4- conductor de cobre 
5- tubo de acero 
6- protección anticorrosiva x-tru-coat 
7- hilo monitor 
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C).- Cable en tubo, a compresión de gas o aceite. 
 
Estos cables llevan una cubierta de polietileno  sobre  la  cual actúa la presión del gas o del  aceite  
impidiendo  el  intercambio entre  el  compuesto impregnante y el medio de presión.  En  este  caso,  la  
presión  actúa  en  forma  radial   sobre el cable pudiéndose permitir  la  formación  de  espacios  vacíos  
en  los huecos debidos a la viscosidad del impregnante. 
 
Debido a la dilatación del compuesto impregnante y dado que éste no puede fluir a través de la 
cubierta, pueden producirse esfuerzos mecánicos sobre  el  aislamiento  e inclusive la rotura de las 
cintas por lo cual se le ha dado al conductor una forma oval o  triangular, con objeto de que al dilatarse 
el impregnante, la forma oval o triangular  sea  un  circulo. De este modo obtenemos que al dilatarse el 
conjunto  ocupe  una  sección  circular  y  al contraerse, vuelva a su forma original, como se muestra en 
la Figura 1.4.4. 
 

             
                         
                                                          Figura 1.4.4 
 
 CABLES EN TUBO A COMPRESIÓN DE GAS 
 
En este tipo de instalación para el transporte de la energía se utiliza tres cables unipolares  por  circuito,  
en los que el aislamiento principal del conductor, es papel impregnado en aceite. A continuación se da 
la descripción, construcción y características del mismo. 
 
Conductor. 
 
Cable  segmental  con  hilo monitor (cuatro segmentos de 375 KCM) de cobre suave, de acuerdo con 
normas  ASTM-B,  cubiertas con  una cinta semiconductora, aislamiento de papel impregnado con 
aceite para 230 Kv, pantalla de aislamiento, sello contra humedad y alambres de arrastre o 
deslizamiento, la figura 1.4.5 muestra lo anterior. 
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                                                                               Figura 1.4.5 
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La  razón  principal  de  las  pantallas  del  conductor  y pantallas de aislamiento, es la de proporcionar 
una distribución uniforme de los esfuerzos  eléctricos  del aislamiento. Las pantallas pueden ser cintas 
conductoras o semiconductoras. 
 
La pantalla del conductor consiste en una cinta semiconductora de pulpa de madera con carbón y 
espesor de 0.38 mm aplicada directamente sobre el  conductor,  que  tiene  por objeto, formar un campo 
equipotencial en la cara interna del aislamiento para prever un posible daño del mismo, ocasionado por 
el efecto corona y la ionización del aire  debido a diferencias de potencial que pueden presentarse, de 
no existir la pantalla del conductor. 
 
La pantalla de aislamiento o blindaje del cable  se  forma  enrollando  en  espiral cintas delgadas  
semiconductoras  intercaladas  con  cintas  de  papel  carbón  aluminizado  y preparado  (aluminio  
hacia  fuera)  alrededor  del  aislamiento  aplicándolas  en  forma continua a lo largo de éste. 
 
La pantalla de aislamiento debe mantenerse al potencial de  tierra  mediante  conexiones adecuadas por 
lo menos en uno de sus extremos, siendo recomendable que la pantalla se aterrice en las terminales y en 
cada uno de los empalmes del cable. 
 
Aislamiento  
 
El aislamiento de los conductores consiste en cintas de  papel (pulpa de madera) que son enrolladas 
helicoidalmente alrededor de éstos hasta obtener el espesor deseado. El papel es  impregnado  con  un  
aceite  aislante  después  de  un  proceso  de  secado y vacío. El espesor del aislamiento es para un nivel 
del 100%. 
 
Hilo Monitor 
 
El diseño de estos cables cuenta con un pequeño alambre de cobre duro del No 14 AWG con 
aislamiento de nylon en el centro de los cuatro segmentos el cual es  muy sensible a los cambios de 
temperatura. Al conectar este hilo monitor a un equipo especial en las  terminales  de  los  cables  nos 
permite conocer cual es la temperatura media a lo largo de los conductores. 
 
El  conocimiento  de  ésta  temperatura  media  sirve  para  determinar  si  el  cable  esta trabajando 
dentro de los límites térmicos especificados por los cálculos,  así  como  para poder calcular hasta que 
punto puede sobrecargarse el cable en caso de emergencia. 
 
El poder llevar la historia térmica de los cables, permitirá diseñar los futuros cables con menor margen 
de tolerancia, lo cual se traducirá en valiosas economías. 
 
La utilización del  sistema de medición de temperatura por medio del hilo monitor, está proyectada 
para un futuro ya  que  actualmente  y  durante algunos años mas, los  cables estarán trabajando a un 
factor de carga del 75 %. Al alcanzar el 100% de factor de carga el cual  se hará uso de este sistema. 
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 DESCRIPCIÒN DE LOS CABLES TIPO XLPE  
 
Hoy en día debido al gran impacto ambiental  de  las  líneas  aéreas,  se  está recurriendo cada vez más 
a la  instalación  de líneas  subterráneas en suelos urbanos o urbanizables. 
 
Los primeros cables aislados de alta tensión fueron cables tipo tubo como ya se observo en él capitulo  
anterior.  Más  tarde  empezaron  a desarrollarse los cables de aislamiento seco (XLPE, EPR), 
aumentando cada vez más los niveles de tensiones a los cuales podía utilizarse este tipo de cables. 
 
Gracias a una avanzada tecnología, la fiabilidad de estos cables es hoy en día muy alta, y presentan 
ciertas ventajas frente a los cables tipo tubo: 
 
                  -     El aislamiento no requiere un circuito hidráulico presurizado 

- No hay que vigilar la señalización de las presiones del circuito hidráulico 
- Mayor simplicidad en el tendido del cable y en la confección de accesorios. 

 
Un cable aislado de alta tensión con aislamiento seco consta de las siguientes partes: 
 
Conductor 
 
Sirve para transmitir las corrientes eléctricas. El material utilizado es cobre o aluminio, siendo  la  
capacidad de transporte del cobre mucho mayor, a su menor resistividad eléctrica. En la práctica la 
sección de aluminio necesaria para transmitir una misma potencia, suele  ser  del  orden  de dos 
secciones normalizadas por encima de la del cobre. 
 
Los conductores están  formados  por  alambres  redondos  compactados.  Cuando  las tensiones son 
muy  elevadas  y  tenemos  secciones  del conductor muy grandes (Scu > 1000 mm2 o Sal > 1600 mm2) 
se recurre a seccionalizar el conductor en varios sectores para reducir las pérdidas debidas al efecto 
“piel”. 
 
Semiconductor interno 
 
Es  una  pequeña  capa  semiconductora  de material termo fijo de color negro firmemente adherido al 
aislamiento y fácilmente desprendible del conductor  con excelentes propiedades térmicas y eléctricas 
para soportar los esfuerzos eléctricos a los que es sometido. 
 
Homogeneíza la superficie del conductor obteniendo una superficie lisa con lo  que  se consigue que el 
campo eléctrico sea homogéneo y no se concentre  en  puntos concretos. 
 
Asegura un contacto total con el aislamiento evitando la existencia de aire entre las dos capas y la 
posterior ionización de este. Como se ve en las figuras 1.4.6 (a) y 1.4.6 (b). 
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        Figura 1.4.6 (a)                                                                                    figura 1.4.6 (b) 
 
Aislamiento 
 
Es el elemento que soporta las diferentes tensiones aplicadas: 
 

- Tensión de red 
- Sobretensiones tipo rayo 
- Sobretensiones de maniobra 

El material es de XLPE 
El espesor esta directamente relacionado con la tensión eléctrica de operación del cable,  con la forma 
en que este aterrizado el neutro. 

Se pueden tener diferentes categorías de nivel de aislamiento: 100%, 133% en función del tipo de 
sistema eléctrico que se trate. 
 
Semiconductor externo 
 
Sus funciones y composición son las mismas que las del semiconductor interno. Las dos capas 
semiconductoras se  destruyen  junto  con  el aislamiento en triple extrusión en una sola cabeza, con lo 
que se  consigue  eliminar todas las posibles impurezas que se forman con otros sistemas. 
 
Pantalla metálica 
 
Las funciones de la pantalla metálica son: 

- Proveer de una pantalla eléctrica al cable evitando que exista campo eléctrico en el 
exterior 

- Las pantallas aisladas evitan la entrada de humedad, protegiendo a los aislamientos de 
su mayor enemigo 

- Contribuye a la protección mecánica 
- Funciona como conductor de las corrientes capacitivas y de la corriente de circuito 

homopolar. 
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Según las necesidades concretas del enlace existen cables con diferentes tipos de pantallas: 
 

- Alambres de cobre o aluminio 
- Pletinas de cobre soldadas 
- Cobre corrugado 
- Aluminio corrugado 
- Plomo lido 
- Mezcla de varias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Figura 1.4.7 (a)                              figura 1.4.7 (b) 
                                     Cable de energía sin                     Cable de energía con          
                                     Pantalla metálica                          pantalla metálica 
 
Cuando el cable debe trabajar inundado, las pantallas que son totalmente aisladas son el aluminio 
corrugado y el plomo liso, pudiendo también usarse cobre corrugado o pletinas de cobre soldadas pero 
con menor fiabilidad. 
 
Armadura 
 
Todos los cables pueden ir provistos de un refuerzo adicional si fuese necesario, por las condiciones en 
que vaya a trabajar. Suelen utilizarse  flejes de acero magnético o cobre duro. 
 
Cubierta exterior 
 
La función de la cubierta exterior es aislar el cable del medio externo enviando fugas a tierra de la 
pantalla y protegiéndola contra la corrosión. 
 
El material que se utiliza es polietileno termoplástico. Este suele llevar a veces una capa 
semiconductora que permita realizar los ensayos dieléctricos de la cubierta en obra. 
  
  Características de los cables XLPE  
 
Se deben distinguir dos grandes familias: encintados y extruidos. 
 
Aislamientos de papel impregnado 
El  papel  normal,  fabricado  a  base  de  fibras  de  celulosa obtenidas por tratamiento químico de la 
pulpa de madera, se utiliza normalmente en cables de baja, media y alta tensión.  Se  usan  papeles  de  
espesores  diferentes  que  van  de  50  a 200 mm y con densidades de 659 a 1000 kg/m3. Dado que la 
densidad intrínseca  de  las fibras es del orden de 1500 kg/m3, el espacio libre entre ellas debe ser 
rellenado  con  elementos de impregnación de papel, bien con aceite mineral o sintético o bien  con  
una  especie de cera (“masa”) no migrante. Esta última posee la interesante propiedad  de  ser  fluida a 
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120°C y no migrante o sólida, a la temperatura máxima de  servicio  de  los  cables. Su composición se 
controla para dotarla de una consistencia plástica tal que confieran al cable un buen comportamiento en 
el plegado del mismo. 
 
Para la muy alta tensión (400  Kv o más),   han   aparecido,  en los últimos años, nuevos tipos de 
papeles: se trata de  los  laminados   con  tres  capas  de  papel  y  polipropileno, llamados PPLP  
(Polipropileno Lamínate  Papel). Estos papeles tienen la gran ventaja de reunir en ellos  la tecnología   
experimentada  de  la  fabricación  e  instalación de los cables tradicionales  de papel  impregnado con 
las  excelentes  propiedades  eléctricas y dieléctricas inferiores a los del papel normal y unos gradientes 
de tensión de perforación superiores  en  un  25  a  30%. Su  precio, aún elevado, restringe su 
utilización sólo a las muy altas tensiones de servicio. 
 
Aislamientos extruidos 
 
El XLPE es conocido y utilizado mundialmente para tensiones de servicio de hasta 400 KV.  
 
Campos de Aplicación 
 

 
                                         
                                               Figura 1.4.8 
  
Desde hace algunos años se viene constatando como los cables de papel van perdiendo terreno  frente  
a  los  de aislamiento reticulado para todos los niveles de tensión. En estos últimos años se han llegado 
a instalar en Francia cables de 400 Kv con aislamiento PE termoplástico  (no  reticulado)  pero  desde  
1994  se  ha  detenido  su  instalación  para siempre. 
 
En  los  cables usados en AT (Para tensiones mayores a 60 Kv), solo deben utilizarse los 
semiconductores súper lisos  (“supersmooth”).  Son  producidos  con  negro  de  humo cuyo contenido 
en iones es menor que en el negro de carbono, lo que  disminuye  el  peligro de difusión de cargas 
eléctricas peligrosas en el aislamiento.  Además,  este  tipo  de  semiconductores garantiza   una   
superficie   de   contacto   perfecto    entre    el    aislamiento    y    los semiconductores exterior e 
interior y por consiguiente,  una  homogeneidad perfecta del campo eléctrico y una ausencia de puntos 
con campo eléctrico alto. 
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El envejecimiento de los aislamientos 
 
La norma IEC 505 define el envejecimiento como “un cambio nefasto e irreversible de los  sistemas  
aislantes  para  seguir  siendo  apto  para  el  servicio.  Estos  cambios  se caracterizan por un índice de 
fallos que aumentan con el tiempo”. A pesar de esta  definición,  el  envejecimiento  eléctrico de los 
dieléctricos es más un asunto de opinión que un fenómeno  perfectamente  conocido  y  definido.  El  
termino “envejecimiento” esta asociado a  un  amplio  aspecto  de  fenómenos  tales  como  las 
perforaciones, arborescencias, descargas parciales, oxidación, etc. 
 
Arborescencias de agua. 
 
A  pesar  de  la  cantidad  enorme   de   datos   experimentales   disponibles   sobre   el envejecimiento, 
los fenómenos  fundamentales causantes del mismo aún están lejos de ser entendidos. No es extraño  
pues  que  sea  muy   difícil  predecir   con  precisión la duración que le queda a un cable, basándose en 
ensayos acelerados  realizados  en condiciones absolutamente diferentes a  las  que  el  cable  tendrá  en  
su  vida  real  de servicio. 
 
No obstante lo  anterior,  hay  un  fenómeno  que  es  perfectamente  conocido  por  los fabricantes y 
supervisores de cables, aunque su origen sea todavía un misterio: son  las famosas arborescencias de 
agua. 
 
Estas arborescencias, especie de micro canales de descomposición del polímero, pueden llevar 
rápidamente a la perforación de los cables en servicio. Para  que  su nacimiento tenga lugar debe darse 
en el cable la presencia de  tres  elementos  al  mismo tiempo: 
 

- Agua 
- Impurezas en el aislamiento o irregularidades en la interfaz aislamiento/semiconductor 
- Campo eléctrico 

 
Las primeras generaciones de aislamientos sintéticos contenían  muchas impurezas y los 
procedimientos y técnicas de fabricación así como los ensayos eléctricos  no  eran como los de hoy en 
día; por esas razones se producían numerosos fallos en los primeros cables con apenas unos años de 
servicio. 
 
Posteriormente se han hecho progresos y ensayos que nos han llevado a los altos índices de fiabilidad 
que hoy en día dan algunos fabricantes. 
 
Para finalizar, diremos que los ensayos de envejecimiento de un cable aislado deben tener en cuenta un 
gran numero de variables entre las que, se mencionan el tiempo, el gradiente eléctrico, la frecuencia, la 
temperatura (constante o cíclica), la construcción del cable, el proceso de fabricación del mismo, el tipo 
de aislamiento, la morfología  del  mismo,  el  medio  circulante  (aire, agua). Esta complejidad da una 
explicación del porqué aún no existe una norma internacional para medir el envejecimiento de los 
cables. 
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1.4.10.3.- Ventajas e inconvenientes de los aislamientos de los cables   
 
Aislamiento de papel 
 
Las experiencias mundiales con cables aislados con papel impregnado datan de los años 30. Pueden  
ser  utilizados  diferentes  materiales  de impregnación: masa migrante o no migrante,  aceite  fluido  o  
incluso  gas.  Para  los  cables  de   alta   tensión   se   utiliza, normalmente, aceite, bien de origen 
mineral o  bien  sintético.  En  este  ultimo  caso  (el mas frecuente hoy día)  se  trata  de un 
alkylbenceno llamado DDB (DoDecyl-Benzene). Las  ventajas  e  inconvenientes  de  los  cables  de  
aceite  fluido  se resumen en la tabla 1.4.1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1.4.1 
 
Aislamiento PPLP 
 
El polipropileno constituye el aislamiento eléctrico mientras que las dos delgadas capas, una  por  cada  
cara,  aseguran  la  circulación  de  aceite  entre  las  diferentes capas que constituyen el aislamiento. 
 
Sus propiedades se resumen en la tabla 1.4.2: 
 
Ventajas Inconvenientes 
Tensión de perforación muy elevada Sin experiencia a largo plazo 
Pérdidas dieléctricas inferiores al papel 
normal 

Interfaz entre cable y accesorios muy 
delicada 

 Presencia de aceite: Mantenimiento 
 Riesgo de escapes y contaminación 
 
  
                                                                   Tabla 1.4.2 
 
 
Como  se  apuntan  en  la  tabla  anterior,  sus  ventajas  esenciales  residen  en  que  sus propiedades 
eléctricas y dieléctricas son superiores al  papel  convencional.  Por  ello,  a igualdad de pérdidas,  los  
espesores  con  PPLP  son  un 25% menores que con el papel normal y para un espesor  igual de ambos 
tipos la tensión de perforación del PPLP es un 30% mas alto. 
 
 
 
 
 

Ventajas Inconvenientes 
Tecnología muy conocida Pérdidas dieléctricas muy elevadas 
Amplia experiencia Necesidad de vigilancia y mantenimiento 

de la línea 
Interfaz entre cables y accesorios muy 
homogénea 

Pérdidas de escapes y contaminación del 
suelo 
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Polietileno Reticulado (XLPE) 
 
El XLPE se usa desde  hace casi  30 años como aislamiento de cables de energía. Poco a poco ha  
desplazado  al  papel  impregnado en los cables de tensión de servicio cada vez mas  elevadas,  
usándose  hoy  en  día  hasta  para   400  Kv.  Su  fabricación,   en   estas tensiones,  requiere  una  
tecnología  de  punta  y  equipo  de   producción   muy sofisticado. Sus propiedades fundamentales se 
exponen en la tabla siguiente: 
 
 
Ventajas Inconvenientes 
Cable seco sin necesidad de vigilancia 
posterior (“Tendido y Olvidado”) 

Técnicas difíciles para accesorios de 
tensiones muy altas 

Buenas propiedades dieléctricas Imposibilidad de conocer el estado del 
aislamiento. 

Tensiones altas de perforación  
 
 
                                                               Tabla 1.4.3 
 
Pérdidas dieléctricas 
 
Las pérdidas dieléctricas de todos los aislamientos se resumen en la figura 1.4.9: 
 

 
 
                                                             Figura 1.4.9 
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La calidad de los aislamientos  actuales del mercado es, en  general,  excelente. Se  han hecho estos 
últimos años  progresos considerables para mejorar, por un lado, la calidad de las materias primas  y  
por  otro,  sus  condiciones  de  manejo y disponibilidad en el momento de la fabricación de cables. 
 
La duda entre cables secos  o  de  aceite solo se plantea para tensiones de 230 y 400 Kv para los cuales 
cada una de las dos tecnologías tiene sus ventajas e inconvenientes. En general, será la situación 
particular de cada enlace quien dictaminara la elección. 
 
Capacidad de conducción y las pérdidas de los cables  tipo XLP 
 
En todo dispositivo eléctrico, el principio de la conservación  de la energía se manifiesta en  sus  más  
variadas formas. El transporte de energía eléctrica a través de un conductor aislado ocasiona pérdidas 
de la misma que son transformadas en energía calorífica. La evacuación de este calor es  función  de la 
construcción del cable y del tipo del medio en el que se encuentra tendido. Las diferentes  resistencias  
térmicas de las distintas capas constituyentes del cable y del medio que le rodea son las que limitan la 
potencia a transportar por el conductor. 
 
1.4.11.- Líneas de Transmisión 

Usualmente las grandes centrales eléctricas se localizan bastante alejadas de los centros de consumo y 
que se trata de centrales hidroeléctricas. Para transportar los enormes bloques eléctricos se emplean uno 
de los elementos pasivos importantes dentro de un sistema de potencia: las líneas de  Transmisión. 
 
Conductores 
 
Tipos de conductores más usados en las líneas de transmisión: En los primeros tiempos de la 
transmisión de potencia eléctrica, los conductores eran generalmente de cobre (Cu), pero los 
conductores de aluminio (Al), han remplazado a los de cobre, debido al menor costo y al peso ligero de 
un conductor Aluminio  comparado con uno de Cobre de la misma Resistencia. El hecho de que un 
conductor de Aluminio tenga un mayor diámetro que un conductor de cobre de la misma Resistencia es 
También una ventaja. Con mayor diámetro. Las líneas de flujo eléctrico originadas sobre el conductor 
estarán más apartadas en la superficie de este, para una misma tensión en la superficie del conductor y 
menor tendencia a la ionización. 
 
Esto significa un menor gradiente de tensión en la superficie del conductor y menor tendencia a ionizar 
el aire a su alrededor. La ionización produce u  efecto indeseable llamado corona que son fenómenos               
eléctricos de conducción en la atmósfera que circunda al conductor. 
 
Los símbolos que identifican diferentes tipos de conductores de Aluminio son: 
 

• AAC   - Cable de aluminio puro. 
• AAAC-Conductor de aluminio con aleación (mayor resistencia a la tensión que los anteriores). 
• ACSR-Conductor de aluminio con refuerzo de acero (consiste de un Núcleo central de                   

alambres de acero rodeado por capas de aluminio).            
• ACAR-Conductor de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio. (tiene un núcleo central 

de aluminio de alta resistencia rodeado por capas de conductores eléctricos de aluminio tipo 
espacial). 
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1.4.12.- Aisladores  
 

1.4.12.1.-Aisladores para los equipos y aparatos tipo exterior. 
 

b) Tipos. 
 
Los aisladores para los equipos o aparatos tipo exterior o intemperie, se usan en primer término para 
soportar buses rígidos y otros equipos eléctricos que operan sobre el valor del potencial de tierra. Los 
aisladores para los equipos y aparatos se fabrican normalmente en porcelana y eventualmente en vidrio. 
Se encuentran disponibles en dos tipos principalmente. Tipo alfiler y tipo poste o soporte, existen otros 
tipos disponibles por partes según el fabricante y el tipo de diseño. En nuestro diseño solo se pondrá el 
tipo poste o soporte. 
 

c) Aisladores tipo poste o soporte y equipos. 
 
Los aisladores tipo poste o soporte para aparatos y equipos, son el tipo que se usa con mayor frecuencia 
para la construcción de subestaciones nuevas, su perfil uniforme y menos diámetro mejora la apariencia 
del aislador. Los aisladores tipo poste se fabrican, por lo general, de una sola pieza en porcelana, para 
formar con un cierto número de discos, la característica eléctrica requerida. 
 
Los extremos o terminaciones para mostrar los aisladores están fabricados con un mínimo de uniones, 
son más regidos que los de tipo alfiler y, en consecuencia, tiene n deflexiones  reducidas. Los discos o 
faldones de los aisladores tipo poste, al ser más cortos que los tipo alfiler, por lo que generalmente se 
mantienen la integridad del aislamiento, dado que no se afectan sus distancias de flameo. 
 
1.4.12.2.-Aisladores de suspensión 
 

a)  Tipos 
 
Los aisladores de suspensión se usan como aislamientos y soporte para los buses (barras) flexibles en 
las subestaciones. Los aisladores de suspensión se encuentran disponibles en varias formas para 
satisfacer los requerimientos individuales. Los aisladores de remate tipo distribución se pueden usar en 
los voltajes de distribución para buses tipo flexible. Los aisladores de suspensión tipo convencional, se 
usan normalmente para los buses tipo flexible y se pueden suministrar para su fijación mecánica con 
clima o bola, los más comunes son los denominados tipo estándar de 25.4 cm. (10 pulgadas) de 
diámetro por 14.6 cm. (5 ¾ pulgadas) de altura. 
 

b)  característica eléctrica de los aisladores tipo suspensión. 
 
Para satisfacer las características eléctricas necesarias en cada aplicación, los aisladores tipo suspensión 
se conectan en serie, formando cadenas de aisladores. Es importante coordinar las características de las  
Cadenas de aisladores tipo suspensión con el aislamiento del sistema de otros equipos de la subestación 
y las características de los deposititos de protección (Apartarrayos).- la cantidad de aisladores tipo 
suspensión seleccionados para una aplicación en particular, debe ser suficiente grande como para 
prevenir flámeos innecesarios. Sin embargo, el sobre aislamiento puede conducir a que los flámeos 
ocurran de fase a fase, en lugar de que se presente de fase a tierra, en consecuencia, la cantidad de 
aisladores debe ser suficiente pequeña como para que los flámeos ocurran a tierra. 
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1.4.12.3.- Aisladores tipo poste para Aparatos y Equipos 
 
Los aisladores tipo poste o soporte para aparatos y equipos,  son el tipo que se usa con mayor 
frecuencia para la construcción  de subestaciones nuevas, su perfil uniforme y menor diámetro mejoran 
la apariencia del aislador. Los aisladores tipo poste se fabrican, por lo general, de una sola pieza en 
porcelana, para formar con un cierto numero de discos, la característica eléctrica requerida. 
 
Los extremos o determinaciones para mostrar los aisladores están fabricados con un minino de uniones, 
son más regidos que los de tipo alfiler y, en consecuencia, tienen deflexiones reducidas. Los discos o 
faldones de los aisladores tipo poste, al ser más cortos que los de tipo alfiler, los hacen menos 
susceptibles a daños que los de tipo alfiler, por lo que generalmente se mantienen la integridad del 
aislamiento, dado que no se afectan sus distancias de flameó. 
 
Nivel básico de aislamiento al impulso al (NBI) para aisladores de equipos 
 
Los aisladores para los equipos, están disponibles con niveles básicos de aislamiento al impulso 
(tensión de aguante) en los valores que se dan según especificaciones. El uso de los NBI para los 
voltajes nominales del sistema, que se dan, debe permitir en forma adecuada la coordinación del 
aislamiento con el resto del aislamiento de la instalación y con los dispositivos de protección, para la 
mayoría de las condiciones de operación. En las áreas con altos niveles de contaminación. Puede ser 
conveniente incrementar los NBI a los aisladores a  valores mayores. 
 
Distancia de fuga para aisladores de aparatos y equipos tipo exterior. 
 
Los aisladores tipo alfiler o tipo poste para aparatos, dependen del contorno del material aislante para 
satisfacer la distancia de fuga requerida. La ruptura de un faldón o campana en un aislador puede 
reducir fuertemente la distancia de fuga y posiblemente causar flameo en el aislador. 
 
La ruptura de un faldón sobre un aislador tipo poste, usualmente no debe producir flameo en el 
aislador, dado que sólo se destruye un pequeño porcentaje de la distancia de fuga total comparada con 
otros aisladores, como tipo alfiler. Los aisladores tipo poste para aparatos, por lo general tienen 
distancias de fuga mayores que otros tipos, en especial los NBI de bajo valor. En áreas de alta 
contaminación, es deseable utilizar aisladores, ya sea con distancias de fuga mayores que las estándar, 
o bien, valores más altos de NBI para prevenir la ruptura dieléctrica por la contaminación superficial. 
 
La resistencia mecánica para aisladores de aparatos tipo exterior. 
 
La mayoría de los aisladores para aparatos y equipos, se encuentran disponibles en varias capacidades 
de esfuerzo mecánico, basadas en primer término en el esfuerzo en cantiliver de los aisladores. 
 
El diseño y fabricación de los aisladores tipo poste para aparatos, debe permitir, por igual, las 
posiciones de montaje vertical y suspendido, pero aquí es importante considerar las diferencias cuando 
se usan aisladores tipo poste y tipo alfiler. 
 
Para la mayoría  de las aplicaciones más importante;  el esfuerzo en cantiliver es la característica 
mecánica más importante; sin embargo, dependiendo de la aplicación del aislador, algunas de las otras 
características pueden ser importantes y deberían ser tomadas en cuenta. Estas características incluyen 
el esfuerzo de tensión, la resistencia a la compresión y el esfuerzo tensional. 
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1.4.13.- Barras colectora (Buses) 
 
Barra tubulares. 
 
Las barras colectoras tubulares se usan principalmente para llevar grandes cantidades de corriente, 
especialmente en subestaciones de bajo perfil como las instaladas en zonas urbanas. 
 
El uso del tubo en subestaciones compactas resulta más económico  que el uso de otro tipo de barra. En 
subestaciones con tensiones muy altas, reduce el área necesaria para su instalación además de que 
requiere estructuras más ligeras. Los materiales más usados para tubos son el cobre y el aluminio, las 
principales ventajas del uso de tubo son las siguientes: 
 

a) Tiene igual resistencia a la deformación en todos los planos. 
 

b) Reduce el número de soportes necesarios debido a su rigidez. 
 

c) Facilidad en la unión entre dos tramos de tubo. 
 

d) Reduce las pérdidas por el efecto corona. 
 

e) Reduce las pérdidas por el efecto piel. 
 

f) Tiene capacidades de conducción de corriente relativamente grandes por unidad de área. 
 
Las desventajas del uso del tubo son las siguientes: 
 

a) Alto costo en comparación con otros tipos de barras. 
 

 
b) Requiere un gran número de juntas de unión debido a las longitudes relativamente cortas con 

que se fabrican los tramos de tubo. 
 
La selección del tamaño y peso de los tubos se realizan sobre la base de la capacidad de conducción de 
corriente y de deflexión. Generalmente el factor determinante en el diseño de barras tubulares es la 
deflexión. En la mayoría de los casos se usan diámetro mayores que los necesarios para la conducción 
de corriente, obteniendo en esta forma mayor rigidez y un aumento en la longitud de los claros y por lo 
tanto una reducción en el número de soportes, disminuyendo además las perdidas por efecto corona. 
 
Ventajas del tubo de aluminio sobre el cobre: 
 

a) Mayor capacidad de corriente en igual de peso. 
 

b) A igual conductividad el costo del tubo de aluminio es menor que el cobre. 
 

c) Requiere estructuras más ligeras. 
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Desventajas del tubo de aluminio sobre el cobre: 
 

a) Mayor volumen del tubo en igual de conductividad. 
 

b) Los conductores son más caros y requieren una construcción especial para evitar el efecto 
galvánico al conectarse a elementos de cobre 

 
 
Barras de soleras 
 
La forma más comúnmente usada para llevar grandes cantidades de corriente (especialmente en 
interiores), es solera de cobre o de aluminio, las principales ventajas del uso de soleras son las 
siguientes: 
 

a) Es relativamente más económica que el tubo. 
 

b) Es superior eléctricamente para la conducción directa. 
 

c) Tiene excelente ventilación debido a la mayor superficie de radiación en comparación con su 
sección transversal en posición vertical. 

 
Las principales desventajas son las siguientes: 
 
 

a) Baja resistencia mecánica al pandeo a los esfuerzos de corto circuito. 
 

b) Mayores pérdidas por efecto piel y de proximidad cuando conduce corriente alterna. 
 

c) Requiere de un número mayor de aisladores soporte. 
 
La posición vertical de las soleras es la forma más eficiente para conducción de corrientes tanto alterna 
como directa debido a su mejor ventilación, ya que se usa una sola o un grupo de soleras separadas 
entre sí cierto espacio para dejar circular el aire y mejorar la ventilación. 
 
Cuando varias soleras se agrupan en forma laminar, la eficiencia de conducción de corriente por unidad 
de sección transversal, es menor que cuando se usa una sola solera. 
 
Al conducir corriente directa en grupos de soleras, y debido al poco espacio que hay entre ellas, su 
conducción de calor disminuye lo que las soleras del centro se calienten más bajando la eficiencia de 
conducción de corriente. 
 
Materiales de las barras. 
 
El material de las barras forma un conductor eléctrico, es cualquier sustancia que puede conducir una 
corriente  eléctrica cuando este conductor está sujeto a una diferencia de potencial entre sus extremos. 
Esta propiedad se llaman conductividad y las sustancias con mayor conductividad son metales. 
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Los materiales comúnmente usados para conducir corrientes eléctricas son en orden de importancia: 
Cobre, Aluminio, aleaciones de Cobre, Hierro y Acero. 
 
La  selección de un material conductor determinado es esencialmente un problema económico el cual 
no solo considera la propiedad eléctricas del conductor sino también otras como: propiedades 
mecánicas, facilidad de hacer conexiones, su mantenimiento, la cantidad de soportes necesarios, las 
limitaciones de espacio, resistencia a la corrosión del materia etc. 
 
Aluminio. 
 
Los conductores de aluminio son muy usados para exteriores, en líneas de Transmisión y distribución y 
para  servicios pesados en subestaciones, las principales ventajas son: 
 

a) Es muy ligero, tiene la mitad de peso que el cobre para la misma ampacidad. 
 

b) Altamente resistente a la corrosión atmosférica. 
 

c) Puede ser soldado con equipo especial. 
 

d) Se reduce el efecto piel y el efecto corona debido a que para la misma capacidad de corriente, se 
usa diámetros mayores. 

 
Las principales desventajas son: 
 

a) Menor conductividad eléctrica que el cobre. 
 

b) Se forma en su superficie una  película de óxido que es altamente resistente al paso de corriente 
por lo que causa problemas en juntas de contacto 

 
c) Debido a sus características electronegativas, al ponerse en contacto directo con el cobre causa 

corrosión galvánica, por lo que siempre se deberán usar juntas bimetálicas o pastas 
anticorrosivas. 

 
1.3.14.- Sistema de tierras. 

 
Un sistema de tierras efectivo para una subestación, consiste en forma típica de varillas de tierra, 
cables desnudos interconectados formando una malla y las conexiones a la estructura y partes 
metálicas de la subestación. Las funciones del sistema de tierras son: una protección propia para la 
operación apropiada del sistema y una protección propia para el personal, es decir, la conexión a 
tierra  de los sistemas de potencia minimiza la posibilidad de accidentes con el personal y daño en el 
equipo (equipo de potencia y equipo de comunicaciones), y por otro lado, maximiza la confiabilidad 
del sistema eléctrico y de los equipos de comunicaciones. También, cuando se presentan condiciones 
anormales, tales como ondas de sobretensiones, descargas atmosféricas, o bien, fallas a tierra del 
sistema, el sistema de tierras proporciona un método seguro y efectivo para controlar y disipar las 
sobrecorrientes y sobretensiones resultantes, mismas que se deben dispersar sin causar daño al 
personal y a los equipos.  
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Resistividad del suelo 
 
La resistividad eléctrica del suelo ρ está definida como  la resistencia de un volumen de suelo con un 
área A y una longitud unitaria l. Esta ecuación esta dada como: 

 
             
          A     ρ = R      Ω-m               l             
 
Donde: 
 
R = Resistencia medida del suelo 
 
La resistividad del suelo está determinada principalmente por la composición física del suelo en el sitio 
de prueba. Para fines de las conexiones a tierra, el suelo debe ser un buen conductor de manera que la 
corriente circule fácilmente hacia la tierra con un circuito de retorno. 
 
La resistencia del suelo es ciertamente un factor importante en la definición de la resistencia óhmica 
total que “ve” el sistema de tierras a través de la tierra, el suelo tiene valores de resistividad, 
dependiendo de su constitución física (dependiendo del tipo de suelo, su composición Química y tipo 
de suelo como: Arcilloso, Rocoso, arenoso y húmedo o seco etc.) 
 
1.4.15.- Comunicaciones 
 
Es un medio por el cual se tiene una comunicación entre dos o mas personas y la cual es una expresión 
reciproca entre dos seres, de tal forma que se vive la sensación de haber sido comprendido. Es la forma 
como interactuamos y nos relacionamos como otra gente y es un proceso complejo por lo que nunca es 
perfecto. 
 
Generalmente se define como el proceso de transferir información, mensajes, ideas y compresiones de 
una (s) a otra (s). 
 
Para que se logre la comunicación debe existir como permiso fundamental la disposición o deseo de 
hacerlo. 
 
Para establecer  una comunicación  se desprende que para cualquier tipo de comunicación se necesitan 
tres elementos que son: 
 
-EMISOR 
-MENSAJE 
-RECEPTOR 
 
El EMISOR, es propiamente el comunicador, es el que tiene la fuente del mensaje que se desea 
expresar o compartir. 
 
EL MENSAJE,  puede ser un texto escrito o hablado, es lo que el EMISOR desea expresar o compartir 
al RECEPTOR. 
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EL RECEPTOR, que es el destinatario del mensaje, es el que recibe o participa del mensaje del 
EMISOR. 
 
Algunos equipos que se utilizan generalmente son el teléfono o radio usualmente se tiene algunos 
aspectos importantes: 
 
 
1).- Comunicación al sitio de importancia: 
 

 Operación a Redes 
 Operación a sistema 
 Sector de ingenieros 
 Información necesaria 

 
2) Algunas formas de expresión. 
 

 Preguntar 
 Reportar información 
 Ser breve 

 
 
3) Tipos de comunicación en una subestación eléctrica. 
 

 Línea telefónica comercial. 
 Línea telefónica de red de subestaciones. 
 Línea directa a los operadores del sistema ( TOS ). 
 Radio tronqui 
 Interfon de comunicación en el salón de tableros y el predio de la subestación. 

 
1.4.16.- Trincheras, ductos, y drenajes.* 

1.- Trincheras. Son Construcciones que se hacen por  debajo del suelo para llevar dentro de ellos 
Cables o ductos de PVC en donde se colocan los cables de potencia, de control, protección y medición. 
De los cuales llevan también sistemas de control a distancia, y datos del sistema de medición, que son 
llevados por debajo del suelo hacia los equipos de la subestación conectan con  el centro de tableros de 
control, protección y medición. Las cuales se les colocan tapas resistentes al paso de autos y camiones.   
 
2.-Ductos son Tubos de PVC donde van alojados cables para llevar al igual que las trincheras por 
debajo del suelo que están alojados: los cables de redes, comunicación y control a distancia pero estos 
ductos que dan cabida este tipo de canales subterráneos que están por debajo de suelo o del piso por el 
cual se introducen para llegar a una subestación en forma subterránea. 
 
3.-Drenajes son lo cuales se necesitan para que tiempos de lluvias o en caso de haber agua esta se 
pueda despejar y desahogar la subestación o las trincheras de agua que se interna en estas a causa de la 
lluvia. 
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CAPITULO 2 
 

 NOMENCLATURA Y ARREGLOS DE SUBESTACIONES 
 

2.1.-Generalidades:  
  
Definición de un arreglo:  
 
El arreglo es el diagrama de conexiones eléctricas o esquema eléctrico, es un dibujo en el cual se 
representan por medio de signos convencionales los elementos de la instalación eléctrica y su 
interconexión en la misma secuencia que está y tiene en realidad. 
 
Por su aplicación los esquemas pueden ser para redes primarias (fuerza) o para redes secundarias 
control. En los diagramas de las redes primarias se muestran todos los elementos básicos de la red de 
fuerza. Como maquinas y aparatos a través de los cuales pasa la energía eléctrica    de la fuente a los 
consumidores. 
 
Los diagramas eléctricos de redes secundarias muestran la unión y conexión de aparatos y dispositivos 
de las redes auxiliares. A estos aparatos corresponden los transformadores de medición, aparatos y 
dispositivos de protección con reveladores, de mando control, etc. 
 
En los diagramas de redes secundarias se incluyen los elementos de las redes primarias necesarios 
para comprender las redes secundarias. Algunas veces en los esquemas primarios también incluyen 
los elementos de red secundaria para facilitar la compresión del funcionamiento de la instalación. 
 
Bahía: Es el equipo necesario para interconectar dos Barras colectoras sin exceder  de tres módulos. 
 
Módulo: Es el interruptor con sus tres cuchillas desconectadoras y sus transformadores de corriente. 
 

De acuerdo a las necesidades que satisfacen los esquemas se pueden dividir en tres grupos. 
 

 
Definición de nomenclatura: 
 
Nomenclatura (matemáticas), terminología, símbolos y nombres que se utilizan para designar 
elementos y conceptos matemáticos y listados. 
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2.2.-Nomenclatura 
 
INTERRRUPTORES Y CUCHILLAS                         NOMENCLATURA DE INTERRUPTORES                        
 
TENSION  NOMENCLATURA 

400 Kv 4 
230 Kv 3 
85  Kv 8 
23  Kv 2 
6   Kv 6 

 
 
 
 
 
 
NOMENCLATURA DE CUCHILLAS 
 

NOMENCLATURA TENSION 
96 6 Kv 
92 23 Kv 
98 85 Kv 
93 230 Kv 
94 400 Kv 

 
 
 
CLASIFICACION DE CUCHILLAS 
 
DE ACUERDO A SU UBICACIÓN Y CONEXIÓN A LAS CUCHILLAS 
 
NOMENCLATURA DESCRIPCION 

92S CUCHILLA DE 23 Kv DE SALIDA 
SU UBICACIÓN ES ENTRE EL INTERRUPTOR 

Y EL EQUIPO DE SERVICIO 
92B CUCHILLA DE 23 Kv “B” 

SU UBICACIÓN ES ENTRE EL INTERUPTOR Y 
LA BARRA “B” 

92A CUCHILLA DE 23 Kv “A” 
SU UBICACIÓN ENTRE EL INTERRUPTOR Y 

LA BARRA “A” 
92Y CUCHILLA DE 23 Kv “Y” 

SU UBICACIÓN ES ENTRE EL EQUIPO Y LA 
BARRA AUXILIAR “Y” 

 
 
 
 

NOMENCLATURA TENSION 
56 6 Kv 
52 23 Kv 
58 85 Kv 
53 230 Kv 
54 400 Kv 
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NOMENCLATURA DE BANCOS DE TRASNFORMADORES 
 
NOMENCLATURA TENSIONES 

T421 400/23/23 Kv 
T222 230/23/23 Kv 
T221 230/23/13.8 Kv 
T28 230/85 Kv 
T82 85/23 Kv 
T86 85/6 Kv 
T20 23/0.220 Kv 
T80 85/0.220 Kv 

 
2.3.-Clasificación de diagramas unifilares 
 
Diagrama Trifilares. 
 
En los diagramas trifilares se representan las tres fases de la instalación. Si se tiene conductor de 
retorno, en el esquema se muestran también todas sus conexiones. 
 
Los diagramas eléctricos trifilares tienen difusión limitada por su complejidad y se usan para mostrar 
partes especificas de instalación. 
 
El diagrama trifilar para toda la instalación resulta voluminoso y de lectura difícil debido al gran 
numero de aparatos y conexiones. 

 

Diagrama de montaje. 

En los diagramas se realizan trifilares y reflejan también la distribución territorial de los elementos de 
la instalación. Por ejemplo los elementos del equipo instalados en el cuarto de mando se agrupan y se 
muestran en la correspondencia exacta con la construcción de dicho cuarto de control. Los elementos 
de la S.E. como interruptores, cuchillas, TC’S y TP’S,  etc. Se separan diagramas especiales. 
 
Los conductores de las redes se muestran con todas sus conexiones, intermedias y se marcan. En el 
dibujo se indican las marcas de  conductores y cables, el número y sección de los conductores de los 
cables, tipos de aparatos, etc. 
 
 
Los esquemas de montaje se realizan para elementos particulares de la instalación, por ejemplo para las 
redes del generador, del transformador, de la línea, etc. Estos diagramas se utilizan en la construcción 
de las instalaciones, siendo también indispensables para la operación de la instalación ya que por ellos 
el personal estudia en detalle los elementos de la misma. Pudiendo localizar por medio de las marcas 
las terminales, conductores, etc. Necesarios. 



 

77 
 

 

Diagramas unifilares.  
 
En estos diagramas se muestran las conexiones para una sola fase de la instalación. En las instalaciones 
trifásicas se tiene las mismas conexiones en cada una de las fases y se les conectan los mismos 
aparatos, por lo tanto la representación de una fase es suficiente. Cuando existe conductor neutro se 
muestra por separado (punteada) ya que sus conexiones son diferentes a las fases. 
 
El diagrama unifilar se realiza generalmente para toda la instalación. En el se muestran tan solo los 
elementos básicos de la instalación, como generadores, transformadores, interruptores, cuchillas, etc. Y 
las conexiones entre ellos. 
 
En los diagramas unifilares algunas veces aparecen aparatos y dispositivos de la protección con 
reveladores cuya conexión se muestra simplificada para una sola fase. La presencia de aparatos de 
medición y protección en el esquema complica poco el dibujo y en cambio permite juzgar los sistemas 
De medición y protección adoptados. 
 
 
2.4.-Arreglos unifilares en Subestaciones de distribución 
 
Por alta tensión. 
 
 

1. Arreglo  Interruptor  y Medio 
2. Arreglo  Doble Barra con interruptor de amarre 
3. Arreglo  Barra Sencilla con cuchilla de Enlace 

Por Media Tensión  

          1.-Arreglo  Barra Sencilla con cuchilla de Enlace 
2.-Arreglo  Doble Barra con Barra de Transferencia 
3.-Arreglo  Barra Seccionada 
4.-Arreglo  Barra En Anillo 
5.-Arreglo  Doble Barra con Doble Interruptor 
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Figura 2.4.1 
 
Arreglo  interruptor y medio 
 
Este arreglo ofrece facilidad, flexibilidad y confiabilidad, ya que al perderse una barra no se deja de 
alimentar la totalidad de la carga ni se pierden las fuentes de energía. Toma su nombre del hecho de 
compartir un mismo interruptor dos circuitos diferentes, además, contando cada circuito de otro 
interruptor exclusivo. Estas subestaciones tienen dos barras principales energizadas permanentemente, 
siendo más complejos los arreglos de protección, control y medición. Requieren mayor cantidad de 
equipo. Se pueden usar tensiones de 400 y 230 Kv y algunas subestación 115 Kv. 
Y sus características son: 
 

a) En condiciones normales de operación todos los interruptores del arreglo están cerrados. 
 

b) Cada juego de barras colectores cuentan con su propia protección diferencial de manera que en 
su caso de presentarse una falla en cualquiera de las barras colectoras su respectiva protección 
envía disparos a todos los interruptores asociados a las barras, sin quedar desconectada ninguna 
línea de transmisión o transformador de potencia de la subestación. 

 
c) Permite proporcionar manteniendo a cualquier interruptor sin necesidad de que quede fuera de 

servicio la línea o transformador asociado. 
 

d) Da facilidad  para el mantenimiento de las barras colectoras sin dejar fuera de servicio a las 
líneas de transmisión y bancos de potencia conectados a ellas. 
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e) Proporciona facilidad en la ampliación sin tener que dejar fuera de servicio a la subestación o 

parte de ella. 
 

f) Los esquemas de protección de las líneas de transmisión y transformadores de potencia resultan 
más complicados debido a que las zonas de protección deben quedar debidamente traslapadas y 
además deben mandar disparar tanto al propio interruptor del elemento fallado como al de 
enlace. 

 
g) Los interruptores, cuchillas y transformadores de instrumento deben ser capaces de conducir la 

máxima corriente total de carga, que podría circular a través de ellos debido  a cualquier 
maniobra de operación o contingencia. 

 
Requiere de más equipo que el arreglo con doble barra. 
 

 
 

 
 

Figura 2.4.2 
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Arreglo  Doble Barra con interruptor de amarre (barra partida) 
 
En los casos en que sea necesario pasar de una barra a otra sin interrumpir el servicio o alimentar por 
cualquiera de líneas de salida (o llegada) sin interrupciones al sistema de doble barra, se le adapta un 
interruptor de amarre entre las barras. 
 

a) En condiciones normales de operación la mitad de transmisión y la mitad de los bancos de 
transformación se conectan a uno de los juegos de barras colectoras y la otra mitad de los 
elementos de la subestación se conectan al otro juego de barras. 

 
b) El interruptor de amarre en condiciones normales en condiciones normales de operación 

permanece cerrado para mantener el mismo potencial en ambas colectoras y además para poder 
realizar la transferencia de los elementos conectados de una barra a la otra cuando se requiere 
realizar mantenimiento a una de ellas, sin necesidad de que ninguno de los elementos de la 
subestación quede fuera de servicio. La operación de transferencia de los elementos se realiza 
cerrando primero la cuchilla abierta y después se abre la cuchilla que estaba cerrada 
inicialmente sin necesidad de abrir el interruptor propio del elemento,  por  lo que no se afecta 
la continuidad del servicio. Durante esta maniobra no existe el problema de arqueos peligrosos 
durante la operación de las cuchillas, debido a que la corriente de carga circula por la cuchilla 
que permanece cerrada. 

 
c) Cada juego de barras colectoras cuenta con protección diferencial propia, de manera que en 

caso de presentarse una falla en cualquiera de las barras queda fuera la mitad de la subestación, 
mientras se realizan las maniobras necesarias para la transferencia, a las barras en buenas 
condiciones, de los elementos que estaban conectados a las barras afectadas. 

 
d) Para el mantenimiento de cualquiera de los interruptores es necesario sacar fuera de servicio la 

línea de transmisión o banco de potencia asociado, afectando la continuidad del servicio. 
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Figura 2.4.3 
 
 
Arreglo  doble Barra con barra con Bus de Transferencia 
 
Los sistemas importantes requieren que se mantenga la continuidad del servicio. El sistema de doble 
barra permite que se alimente por una barra y se tenga otra de reserva para los casos de reparación o 
mantenimiento de aisladores de la barra principal Transferencia. El sistema de doble barra permite 
también dividir la corriente cuando se tienen varios transformadores operando en paralelo, ya que 
algunos pueden operar sobre la barra de transferencia y otras sobre la de reserva. Con esto se logra 
dividir la corriente normal y, en caso de falla, disminuir las corrientes de cortocircuito y evitar grandes 
esfuerzos. 
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Figura 2.4.4 
 
Arreglo Barra seccionada 
 
El sistema de barras sencillas seccionada permite obtener mayor confiabilidad y flexibilidad con la sola 
adición del interruptor de sección. 
 
En este esquema para la revisión, limpieza o mantenimiento se requiere desconectar sólo una sección y 
lo mismo ocurre con fallas de protecciones de las líneas: medias barras permanece en servicio. Se 
puede utilizar este esquema para potencias medias. 
 
 

a) En condiciones normales de operación todos los elementos de la subestación se encuentran 
conectados al juego de barras principales. 

 
b) Este arreglo permite dar mantenimiento  a cualquier interruptor por medio del propio interruptor 

comodín y barras auxiliares (transferencia), sin necesidad de que quede fuera de servicio la 
línea o banco de potencia asociado. 

 
c) Cuando un interruptor se encuentra en mantenimiento se puede proteger a su elemento 

asociado, transfiriendo su protección al interruptor comodín. 
 

d) Se puede realizar la transferencia de  todos los elementos de la subestación a las barras 
auxiliares, utilizando al interruptor comodín como amarre, para dar mantenimiento a las barras 
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principales. Pero se requiere que las barras auxiliares cuenten también con protección 
diferencial de barras propia. 

 
e) Al operar la protección diferencial de barras para liberar una falla, envía un disparo a todos los 

interruptores desconectando todas las líneas y bancos de potencia, quedando totalmente fuera la 
subestación. Por lo que se pierde la continuidad de servicio y se puede tener repercusiones que 
pueden causar un colapso del sistema. 

 
f) Los diagramas de conexiones con interruptor comodín y barra de transferencia proporciona 

mayor facilidad en el mantenimiento de los interruptores, pero con estos arreglos se complica la 
instalación las maniobras de operación y el esquema de protección y control. 

 
g) Debe disponerse de un sistema de bloqueos con el interruptor comodín para la operación de sus 

cuchillas desconectadoras. 
 

h) En comparación con el arreglo de barra sencilla la cantidad de equipo necesario es mayo por lo 
que también su costo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4.5 
 

ARREGLO DOBLE ANILLO 
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Arreglo en anillo o doble anillo 
 
Este arreglo constituye una variante del de la barra sencilla, dándole mayor flexibilidad al alimentarse 
los circuitos por dos caminos, ofreciendo la posibilidad de dar mantenimiento al equipo sin tener que 
dejar de proporcionar el servicio. Una desventaja que ofrece, que sin embargo puede ser superada, es 
que al tenerse que abrir el anillo por condiciones de mantenimiento o falla, puede incrementarse la 
corriente que fluye por el resto de los interruptores conectados. Y cuenta con las siguientes 
características: 
 

a) Permite la desconexión de un interruptor para proporcionarle mantenimiento sin necesidad de 
que alguna línea de transmisión o banco de transformación quede fuera de servicio, por lo que 
no se afecta el suministro de emergía eléctrica. 

 
b) Proporciona mayor continuidad de servicio que el arreglo de barra sencilla, utilizando la misma 

cantidad de equipo eléctrico. 
 

c) Este arreglo permite con facilidad utilizar la capacidad de reserva de la subestación, tanto de 
transmisión como de transformación, para mantener la seguridad del sistema con la salida de 
uno de los elementos. 

 
d) No requiere protección diferencial de barras porque todas las partes de la subestación, con la 

misma tensión, quedan resguardadas por las protecciones debidamente traslapadas de línea y 
transformadores. 

 
e) Para poder proporcionar una buena continuidad de servicio deben estar conectados en forma 

alternada las líneas con los transformadores, por lo que su construcción se aplica por la entrada 
de las líneas de transmisión y la conexión  de los transformadores, teniendo que poner 
estructuras adicionales. Cuando no se conectan en forma alternada las líneas con los bancos, la 
desconexión simultánea de dos interruptores puede dejar fuera de servicio a toda la subestación. 

 
f) El número máximo de elementos es de dos líneas y dos transformadores debido a que se 

complica su aplicación por el arreglo físico de la subestación. 
 

g) Los esquemas de protección resultan más complicados a que las zonas deben quedar 
debidamente traslapadas y además deben ser adecuadamente seleccionados los interruptores que 
serán disparados por cada protección. 

 
h) Los interruptores, cuchillas y transformadores de instrumento deben ser capaces de conducir la 

máxima corriente total de carga que podría circular a través de ellos debido a cualquier 
maniobra de operación o contingencia. 
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Figura 2.4.6 
 
Arreglo  doble barra con comodín 
 
 

i) En condiciones normales de operación todos los elementos de la subestación se encuentran 
conectados al juego de barras principales. 

 
j) Este arreglo permite dar mantenimiento  a cualquier interruptor por medio del propio interruptor 

comodín y barras auxiliares (transferencia), sin necesidad de que quede fuera de servicio la 
línea o banco de potencia asociado. 

 
k) Cuando un interruptor se encuentra en mantenimiento se puede proteger a su elemento 

asociado, transfiriendo su protección al interruptor comodín. 
 

l) Se puede realizar la transferencia de  todos los elementos de la subestación a las barras 
auxiliares, utilizando al interruptor comodín como amarre, para dar mantenimiento a las barras 
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principales. Pero se requiere que las barras auxiliares cuenten también con protección 
diferencial de barras propia. 

 
m) Al operar la protección diferencial de barras para liberar una falla, envía un disparo a todos los 

interruptores desconectando todas las líneas y bancos de potencia, quedando totalmente fuera la 
subestación. Por lo que se pierde la continuidad de servicio y se puede tener repercusiones que 
pueden causar un colapso del sistema. 

 
n) Los diagramas de conexiones con interruptor comodín y barra de transferencia proporciona 

mayor facilidad en el mantenimiento de los interruptores, pero con estos arreglos se complica la 
instalación las maniobras de operación y el esquema de protección y control. 

 
o) Debe disponerse de un sistema de bloqueos con el interruptor comodín para la operación de sus 

cuchillas desconectadoras. 
 

p) En comparación con el arreglo de barra sencilla la cantidad de equipo necesario es mayo por lo 
que también su costo. 

 
 

 
 
 
 

Figura 2.4.7 
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Arreglo  doble Barra con doble interruptor 
 
Este tipo de arreglo es el más completo pero también el más costoso, debido a la cantidad de equipo 
asociado, por lo que su aplicación se limita, generalmente a las centrales eléctricas de gran potencia o 
en instalaciones muy importantes donde resulta fundamental la continuidad del servicio. 
 
Tiene las siguientes características: 
 

a) En condiciones normales de operación todos los interruptores están cerrados. 
 

b) Cada juego de barras colectoras cuenta con su propia protección diferencial de manera que en 
cada caso de presentarse una falla en cualquiera de los juegos de barras su respectiva protección 
envía disparar todos los interruptores asociados a este, transfiriendo totalmente la carga a las 
otras barras colectoras sin producir interrupción de servicio. 
 

c) Se puede proporcionar mantenimiento a cualquier barra  interruptor sin afectar el suministro de 
energía eléctrica 
 

d) Este arreglo puede soportar una doble contingencia a diferencia de otros tipos de arreglos. 
 

e)  Proporciona facilidad en la ampliación sin tener que dejar fuera de servicio a la subestación o 
parte de ella. 
 

f) Las zonas de protección por relevadores  quedan bien definidas. 
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L. XALOSTOC
A S.E. ESMERALDA

L. JABON
A S.E. LA CORONA

93S XALO

53-XALO

93S JABO

53-JABO

93B JABO93B XALO

93B T222A

T222A T222B T222C

BARRAS DE 230 Kv.

93EAB 93EBC

53-T222A

93B T222B

53-T222B

93B T222C

53-T222C

MODULO

MODULO

 
 
 

Figura 2.4.8 
 
 
Arreglo Barra sencilla con cuchilla de enlace 
 
En Alta tensión este arreglo se compone de dos líneas de Transmisión (230 Kv) o de subtransmisión 
(85 Kv) con un interruptor de potencia y dos juegos de cuchillas “S” y “B” con dos barras colectoras y 
un juego de cuchillas de enlace. 
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CAPITULO 3 
 

MANIOBRAS PARA LIBRAR EQUIPO EN  SUBESTACIONES TIPO CONVESIONALES Y  
UNA TIPO  EN CAPSULADA EN SF6 

 
3.1 Generalidades 
 
Definición de labores. 

 
De acuerdo con su categoría y según instrucciones que reciba de sus superiores y a las prácticas 

establecidas, deberá: 
 
Para el desarrollo y ejecución de su trabajo: solicitar, tramitar, tomar y devolver permisos 

requeridos en el equipo o equipos para revisar, reparar, estudiar, observar o ejecutar cualquier otra 
actividad como la de adiestrar, poniéndose de acuerdo con el operador que corresponda. Al terminar su 
trabajo se pondrá de acuerdo nuevamente con el operador que corresponda para hacer las maniobras de 
normalización del equipo o equipos y devolverá o notificará para su prorroga los permisos concedidos 
apegándose a lo estipulado en el Reglamento de Operación en vigor y del Reglamento General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

De acuerdo con sus superiores, para el desarrollo de su labor: Atenderá y ejecutará el trabajo 
que se le asigne, relativo a pruebas, recepción, revisión, reparación, instalación, cambio, limpieza y 
pintura de todos los equipos y aparatos con sus accesorios y auxiliares que integren las instalaciones 
eléctricas, electromecánicas, mecánicas, hidráulicas, neumáticas e hidroneumáticas, en todos los 
voltajes y corrientes de las Subestaciones, Plantas generadoras del sistema tales como 
Transformadores, motores, controles, interruptores, cuchillas, bombas, tuberías, pararrayos, bancos de 
baterías, reactores, portafusibles, fusibles, ventiladores, sopladores, compresoras, instalaciones de 
alumbrado, barras colectoras, hilo piloto, cables. Del filtrado del aceite en general, de muestras para 
pruebas de aceite, control de aceite almacenado, limpieza y orden de las áreas de trabajo y otras labores 
análogas. Ayudar directamente a realizar bajo la dirección de sus jefes superiores, todos los trabajos del 
departamento. Ayudará a atender el funcionamiento eficiente de las bodegas llevando control de 
entradas y salidas y atender el recibo y entrega de materiales, herramientas, refacciones, útiles y 
equipos de seguridad preparando la información necesaria para las mismas, atenderá la operación y 
conservación de: las máquinas, herramientas, equipos y aparatos, tales como: filtros de aceite, grúas, 
garruchas, malacates, gatos, tirfords, unidades de tratamiento y secado de aceite y transformadores, 
grúas locomóviles portátiles, equipos para lavar aisladores con potencial, destinados a facilitar la 
ejecución de las labores del Departamento. Para el desarrollo de la labor de mantenimiento, recepción y 
adiestramiento: Ejecutará programas de trabajo correspondientes para lo cual previa capacitación y 
adiestramiento consultará y alimentará la procesadora de datos con la información referente a: 
Subestaciones, plantas generadoras, recursos humanos y materiales disponibles. Dirigirá, organizará, 
integrará y controlará las actividades y al personal a su cargo, solicitando los recursos necesarios. 
Cuando se le solicite, preparará, tramitará, traspasará, solicitará o comprará los recursos materiales 
necesarios. Auxiliará en la interpretación y análisis de diagramas, dibujos y esquemas, así como en las 
pruebas y mediciones necesarias para analizar, localizar y dictaminar las fallas para reparar lo dañado 
ya se reconstruyendo, modificando o fabricando las piezas o refacciones. Operará, conectará, 
desconectará, ajustará y calibrará los equipos, aparatos, accesorios, auxiliares y herramientas. Ordenará 
las labores de orden y limpieza, manteniendo la disciplina en las áreas de trabajo. 
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Dirigirá y efectuará las maniobras necesarias de carga y descarga en general. Tramitará, traspasará o 
solicitará los recursos materiales necesarios. Rendirá los informes necesarios diariamente en forma 
verbal y por escrito del avance de las labores a su cargo. 
 
3.2.- Las maniobras periódicas mas frecuentes de la subestación. 
 
3.2.1-Maniobras de rutina. 
 
De acuerdo con el reglamento de operación de la compañía, se entiende como "maniobras de rutina" 
a aquellas que el operador de estación o subestación ejecuta en el equipo auxiliar o de menor 
importancia, siguiendo las instrucciones de operación de la subestación y sin que sea necesaria la 
intervención de los ingenieros de sistema o los operadores de ciudad.  Por ejemplo» cambio en las 
bombas de refrigeración, cambio en el grupo motor-generador, cambio en el servicio de estación, etc.  
 
3.2.2-Maniobras periódicas. 

 
Las maniobras periódicas son aquellas que el operador de subestación ejecuta en el equipo 

principal siguiendo las instrucciones de su subestación y bajo la vigilancia de los ingenieros de 
sistema o los operadores de ciudad, por ejemplo: cambio de generadores, bancos o excitadores en 
servicio, cambio de un alimentador al equipo auxiliar, etc.  

 
También serán maniobras periódicas aquellas que se realizan en función de las necesidades 

del sistema o de la misma subestación, solicitadas por los ingenieros de sistema o los operadores de 
ciudad por causa de un disturbio, una licencia, etc. en alguna parte o equipo del sistema o de la 
propia subestación.  
 

3.2.3-Maniobras especiales 
 
De acuerdo con la definición del reglamento de operación de las subestaciones las "maniobras 
especiales" se definen como aquellas que el operador de subestación ejecuta por ordenes directas de 
los ingenieros de sistema u operadores de la ciudad, quienes a su vez siguen las instrucciones 
vigentes. 

                
Es de entenderse entonces que la ejecución de estas maniobras especiales deberán realizarse de 
acuerdo con las instrucciones escritas que en la subestación se encuentren para esos casos, dentro 
de las maniobras especiales podemos mencionar algunas de ellas como son: baja frecuencia, falta 
de potencial en la subestación, armado de la red de emergencia de 85 Kv, cambios en las 
condiciones de carga, maniobras contra incendio, etc. 

 
ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MANIOBRA VERIFICAR QUE: 
  

• El servicio de estación este alimentado por una fuente permanente.  
• Verificar cargas por fase en los equipos involucrados.  
• Analizar y anotar los pasos a seguir antes del desarrollo de la maniobra. 
• Verificar las condiciones del equipo a utilizar.  
• Registrar las maniobras ejecutadas.  
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3.3.-MANIOBRAS A REALIZAR CON DIFERENTES TIPOS DE ARREGLOS EN S.E. 
 
Antes de realizar cualquier maniobra verificar que: 
 
1.- el servicio de estación se alimentado por una fuente 
 
2.-Verificar cargas en los equipos involucrados, durante el desarrollo de la maniobra. 
 
3.-analizar y anotar los pasos a seguir, durante el desarrollo de la maniobra. 
 
4.-verificar las condiciones del equipo a utilizar. 
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3.3.1- DIAGRAMAS UNIFILARES CON DIFERENTES COMBINACIONES DE ARREGLOS SEGÚN  
          SU TENSIÓN Y QUE SE ÚTILIZARAN PARA VER SU VERSATILIDAD EN MANIOBRAS PARA 
            LIBRAR DIFERENTES EQUIPOS A REALIZARSE EN ESTE TEMA DE TESIS   
          
 

S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL  
 

A.T. ARREGLO INT Y MEDIO DE 230 Kv 
B.T.  ARREGLO DOBLE ANILLO DE 23 Kv 

 
 
 
 
 

 
Figura 3.3.1 

 
 

 
 
 

S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL 
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 A.T. ARREGLO DOBLE BARRA CON INT. COMODIN DE 85 Kv 

B.T. ARREGLO DOBLE BARRA BUS SECCIONADO CON INT. COMODIN DE 23 Kv 
 
 

 

 
 

Figura 3.3.2 
 
 

 
 

 
S.E. ROMA: TIPO COVENCIONAL  
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A.T. ARREGLO BARRA SENCILLA 85 Kv   
B.T. ARREGLO BARRA SENCILLA 23 Kv 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.3.3 
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S.E. CONTADOR: TIPO ENCPSULADO EN SF6 
 

A.T. ARREGLO DOBLE BARRA CON INT. AMARRE  230 Kv 
B.T. ARREGLO DOBLE BARRA CON  INT. AMARRE 23 Kv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3.4 
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3.3.2- MANIOBRAS PARA LIBRNZA DE DIFERENTES EQUIPOS, YA SEA PARA DAR 
MANTEMIENTO PREVENTIVO, HACER PRUEBAS A EQUIPOS O CAMBIAR 
EQUIPO DAÑADO. 

 
S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION  

ARREGLO: INTERRUPTOR Y MEDIO DE 230 Kv 
 

MANIOBRA PARA LIBRANZA DE LAS BARRAS “2” 
  

DIAGRAMA UNIFILAR 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 3.3.5 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 
ARREGLO: INTERRUPTOR Y MEDIO DE 230 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “2” 

 
PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.5 

 
 
 
1.-Pedir Licencia al operador de sistema de  tableros 
2.-Abrir Interruptor 53 Riva 
3.-Abrir Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Riva 
4.-Abrir Interruptor 53 Rome 
5.-Abrir Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Rome 
6.-Abrir Interruptor 53 Perl 
7.-Abrir Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Perl 
8.-Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
9.-Aterrizar Equipo a tierra física 
10.-Observar si no hay otro equipo conectado a barras y abrir circuito si lo hay conectado a  
       Barras      
 

  
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1. Objetivo de la maniobra; Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.). conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, interruptores, transformadores de potencial  (TP’s), transformadores de corriente 
(TC’s) y ò las mismas barras. 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo (reparación); 
a equipo conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, interruptores, 
transformadores de potencial (TP’s), transformadores de corriente (TC’s) y  ò las mismas 
barras. 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo  (el Remplazo 
del equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, interruptores, transformadores de potencial  (TP’s), transformadores de corriente  
(TC’s) y  ò las mismas barras. 
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NORMALIZAR BARRAS 2 

 
1.-Quitar tierra física del equipo 
2.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
3.-Cerrar Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Perl. 
4.-Cerrar Interruptor 53 Perl 
5.-Cerrar Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Rome 
6.-Cerrar Interruptor 53 Rome 
7.-Cerrar Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Riva 
8.-Cerrar Interruptor 53 Riva 
9.-Devolver licencia al operador de sistema de Tableros 

 
Notas: 
 
1.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 

 
2.-Checar o Revisar físicamente que entre la Barra no se tenga mas equipo conectado a ella, por lo que 
     Si lo hay como, un TP’s, se debe abrir el equipo del lado secundario, por lo que en ocasiones no  
     Pudiera no estar señalado en el diagrama por algún error de Omisión del dibujante.  
      
3.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 

ARREGLO: INTERRUPTOR Y MEDIO DE 230 Kv 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 53 ROME  
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 3.3.6 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 

ARREGLO: INTERRUPTOR Y MEDIO DE 230 Kv 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 53 ROME  
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.6 
 
 
1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-Abrir Interruptor 53 Rome 
 
3.-.-Abrir Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Rome 
 
4.-.-Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
5.-Aterrizar el equipo a tierra física 

 
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1. Objetivo de la maniobra; Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, 
transformadores de corriente (TC’s) y ò el propio interruptor). 

2. Objetivo de la maniobra. Es para realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TC’s) y ò 
el propio  interruptor). 

3. Objetivo de la maniobra: Es para realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo  (el Remplazo 
del equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores (TC’s) y ò el propio  interruptor).  
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NORMALIZAR INTERRUPTOR 53 ROME 
 

 
1.-Quitar tierra física del equipo 
 
2.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
3.-Cerrar Cuchillas 93B y 93S del Interruptor 53 Rome 
 
4.- Cerrar Interruptor 53 Rome 
 
5.-Devolver licencia al operador de sistemas de tableros 
 
Notas: 
 
1.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
 

 
2.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION 

  
ARREGLO: DOBLE ANILLO DE 23 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “B”  

 
DIAGRAMA INIFILAR 

 
 

Figura 3.3.7 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION 

ARREGLO: DOBLE ANILLO DE 23 Kv 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “B”  
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.7 
 

 
1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-.-Cerrar  Interruptor 52 Enl-56 
 
3.-.-Abrir Interruptor 52-Rome-26 
 
4.-.-Abrir Cuchillas 92S-Rome-26  y Cuchillas 92B-Rome-26 
 
5.-.-Cerrar Interruptor 52 Enl-12 
 
6.-.-Abrir Interruptor 52-Rome-22 
 
7.-Abrir Cuchillas 92S-Rome-22  y  Cuchillas 92B-Rome-22 
 
8.-.-Cerrar Interruptor 52 Enl-78 
 
9.-Abrir Interruptor 52-Rome-28 
 
10.-Abrir Cuchillas 92S-Rome-28  y  Cuchillas 92B-Rome-28 
 
11.-Cerrar Interruptor 52 Enl-34 
 
12.-Abrir Interruptor 52-Rome-24 
 
13.-Abrir Cuchillas 92S-Rome-24 y Cuchillas 92B-Rome-24 
 
14.-Abrir Interruptor 52-k22 
 
15.-abrir cuchillas 92B-k22 
 
16.-Abrir Cuchillas 92B-T221B 
 
17.- Abrir en el lado del secundario del TP’s 
 
18.-Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
19.-Aterrizar equipo a tierra física 
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OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 

 
1. Objetivo de la maniobra; Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 

verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, apartarrayos,  interruptores, Banco de Capacitores y transformadores de potencial 
(TP’s) transformadores de corriente (TC’s) ò la mismas barras. 

2. Objetivo de maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); a 
equipo conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, apartarrayos,  
interruptores,  banco de capacitores, transformadores de potencial (TP’s), transformadores de 
corriente (TC’s) y ò la mismas barras. 

3. Objetivo  de la maniobra. Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (el 
Remplazo del equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo 
ya dio su limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: (aisladores, conectores, cuchillas, 
apartarrayos,  interruptores,  banco de capacitores transformadores de potencial (TP’s) 
transformadores de corriente (TC’s) y ò la mismas barras. 
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NORMALIZAR BARRAS “B” 
 

1-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
2.-Quitar tierra física del equipo 
 
3.-Cerrar Cuchillas 92B-T221B  
 
4.-Cerrar Cuchillas 92B-k22 
 
5.-Cerrar Interruptor 52-k22 
 
6.-Cerrar Secundario Del TP’s 
 
7.-Cerrar Cuchillas 92S-Rome-24  y  92B-Rome-24 
 
8.-Cerrar Interruptor 52-Rome-24 
 
9.-Abrir Interruptor 52 Enl-34 
 
10.-Cerrar Cuchillas 92S-Rome-28 y 92B-Rome-28 
 
11.-Cerrar Interruptor 52-Rome-28 
 
12.-Abrir Interruptor 52 Enl-78 
 
13.-Cerrar Cuchillas 92S-Rome-22  y  92B-Rome-22 
 
14.-Cerrar Interruptor 52-Rome-22 
 
15.-Abrir Interruptor 52 Enl-12 
 
16.-Cerrar Cuchillas 92S-Rome-26 y  92B-Rome-26 
 
17.-Cerrar Interruptor 52-Rome-26 
 
18.-Abrir Interruptor 52 Enl-56 
 
19.- Devolver Licencia al operador de sistemas de tableros 
 
Notas: 
 
1.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas  
 
2.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor. 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION  
ARREGLO: DOBLE ANILLO DE 23 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52-ROME-26  

 
DIAGRAMA UNIFILAR 

 

Figura 3.3.8 
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S.E. ROMERO: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION 
ARREGLO: DOBLE ANILLO DE 23 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52-ROME-26 

 
PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.8 

 
 
1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-Cerrar Interruptor 52 Enl-56 

 
3.-Abrir  Interruptor 52-Rome-26 
 
4.-Abrir  Cuchillas 92B-Rome-26 y 92S-Rome-26 
 
5.-Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
6.-Aterrizar tierra física el equipo 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1.  Objetivo de la Maniobra. Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas,  
transformadores de corriente (TP’s) y ò el propio Interruptor. 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TP’s ) y ò 
el propio Interruptor. 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (el Remplazo 
del equipo); por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores de corriente (TP’s) y ò el propio Interruptor. 
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NORMALIZAR INTERRUPTOR 52-ROME-26 

 
 
1.-Quitar tierra física del equipo 
 
2.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
3.-Cerrar Cuchillas 92B-Rome-26 y 92S-Rome-26 
 
4.-Cerrar Interruptor 52-Rome-26 
 
5.-Abrir  Interruptor 52 Enl-56 
 
6.-Devolver licencia al operador de sistemas de tableros 
 
 
Notas: 
 
 
1.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
 
2.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 
ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 85  Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “2” 

 
DIAGRAMA UNIFILAR: 

 

 
Figura 3.3.9 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 
ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 85  Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “2” 

 
PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.9 

 
 
1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-Abrir  Interruptor 58-Amarre 
 
3.- Abrir Cuchillas 98B2 Amarre 
 
4.- Abrir Interruptor 58 Molinos-2 
 
5.- Cerrar Cuchillas 98B1 Molinos-2 
 
6.-Abrir Cuchillas 98B2 Molinos-2 
 
7.- Cerrar Interruptor Molinos-2 
 
8.-Abrir Interruptor 58-T82B 
 
9.-Cerrar Cuchillas 98B1 del Interruptor 58-T82B 
 
10.-Abrir Cuchillas 98B2 del Interruptor 58-T82B 
 
11.- Cerrar Interruptor 58-T82B 
 
12.- Abrir TP’s Lado del secundario 
 
13.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
14.-Aterrizar equipo a tierra Física  
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OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores,  y 
transformadores de Potencial (TP’s) y ò la mismas barras). 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores,  y transformadores de 
Potencial (TP’s )  y ò mantenimiento a  las mismas barras). 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento preventivo y Correctivo (Remplazo 
del equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como podría ser; (aisladores, conectores, y 
transformadores de Potencial (TP’s) y ò cambio de las mismas barras). 
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NORMALIZAR BARRA “2” 
 
 
1.-Quitar tierra física del Equipo 
 
2.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
3.-Cerrar TP’s Lado del secundario 
 
4.-Abrir Interruptor 58-T82B 
 
5.-Cerrar Cuchillas 98B2 del Interruptor 58-T82B 
 
6.- Abrir Cuchillas 98B1 del Interruptor 58-T82B 
 
7.- Cerrar Interruptor 58-T82B 
 
8.- Abrir Interruptor Molinos-2 
 
9.- Cerrar cuchillas 98B2 del Interruptor 58-T82B 
 
10.- Abrir Cuchillas 98B1 del Interruptor 58-T82B 
 
11.- Cerrar Interruptor Molinos-2 
 
12.- Cerrar Cuchillas 98B2 del Interruptor 58-Amarre 
 
13.- Cerrar interruptor 58-Amarre 
 
14.-Devolver licencia al operador de sistemas de tableros 
 
Notas: 
 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
 
3.- Por Seguridad en estas maniobras se abre los interruptores 52-Molinos-2 y 58-T82B por si hay un 
     Arqueo en cuchillas o Quede energizado El Equipo, las líneas  o Barras. Pero Se puede Realizar 
     La Maniobra sin irrupción del servicio, cuando este tipo de arreglo lo permite teniendo dos cuchillas 
     En paralelo, lo cual permite hacer la maniobra sin abrir los Interruptores 53-molinos y 53-T82B 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION 
ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 85  Kv 

 
MANIOBRA  PARA LA LIBRANZA DEL  INTERRUPTOR 58 DEL BANCO T82B  

 
CON IRRUPCIÒN DEL SERVICIO 

 
DIAGRAMA UNIFILAR 

 
 
 

 
 

Figura 3.3.10 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO ALTA TENSION: 
ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 85  Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA  DEL INTERRUPTOR 58 DEL BANCO T82B 

CON IRRUPCIÒN DEL SERVICIO 
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.10 
 
 

1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros  
 
2.-Abrir Interruptor 58-T82B 
 
3.- Abrir cuchillas 98B2 y 98S del Interruptor 58-T82B 
 
4.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
5.-Aterrizar equipo a tierra física 
 
 

 
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1.  Objetivo de la Maniobra. Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas,  
transformadores de corriente (TC’s), apartarrayos, interruptor, y ò al  (Boquillas, aceite, 
cambiador de derivaciones, y aislamiento de bobinas etc.(Elementos del Banco T82B)). 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TC’s), 
apartarrayos, interruptor, y ò al Banco T82B. 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (el Remplazo 
del equipo); por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores de Corriente (TC’s), apartarrayos, interruptor,  (Boquillas, 
Cambiador de derivaciones,  etc. (Elementos del Banco T82B)) y ò Remplazar todo el Banco 
T82B. 
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NORMALIZAR INTERRUPTOR 58-T82B 
 
 

 
1.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
2.-Quitar tierra física del equipo 
 
3.- Cerrar cuchillas 98B2 y 98S del Interruptor 58-T82B 
 
4.- Cerrar Interruptor 58-T82B 
 
5.-Devolver licencia al operador de sistemas de tableros 
 
Notas: 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren    
     Bien antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
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S.E. SAN JUAN.  TIPO CONVENCIONAL LADO BAJA TENSION. 
ARREGLO: BARRA SECCIONADA CON INTERRUPTOR COMODIN Ò DE BUS 

SECCIONADO DE 23  Kv 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52 DEL BANCO T82A:  
DIAGRAMA UNIFILAR 

 
 
 
 

Figura 3.3.11 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION 
ARREGLO: BARRA SECCIONADA CON INTERRUPTOR COMODIN Ò DE BUS 

SECCIONADO DE 23  Kv 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52 DEL BANCO T82A:  
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.11 
 

1.-Pedir licencia al operador de sistemas de tableros 
2.-Abrir Interruptor  52-Comodín (A-B) 
3.-Cerrar Cuchillas “92Y” del Interruptor 52 T82A 
4.-Cerrar Interruptor 52 Comodín (A-B) 
5.-Pasar el SWT del comodín a posición “BCO T82A” 
6.-Abrir Interruptor 52-T82A 
7.-Abrir Cuchillas 92B y  92S del Interruptor  52 T82A 
8.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
9.- Aterrizar Equipo a tierra física 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1.  Objetivo de la Maniobra. Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas,  
transformadores de corriente (TC’s),  y ò el propio Interruptor. 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TC’s), y 
ò el propio Interruptor. 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo (el Remplazo 
del equipo); por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores de corriente (TC’s), y ò el propio Interruptor. 
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NORMALIZAR  INTERRUPTOR 52 DEL BANCO T82-A 

 
1.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
2.-Quitar tierra física del equipo 
2.-Cerrar Cuchillas 92B y  92S del Interruptor  52 T82A 
3.-Cerrar Interruptor 52 T82A 
4.- Pasar el SWT del comodín a posición “ALIMENTADOR” 
5.-Abrir Interruptor 52 Comodín (A-B) 
6.-Abrir Cuchillas 92Y  del Interruptor  52 T82A 
7.-Cerrar el Interruptor  52-Comodín (A-B) 
8.-Devolver licencia al operador de sistema de tableros 
 
Notas: 
 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar Cuchillas Y revisar también que las Cuchillas cierren bien  
     Antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL:   LADO BAJA TENSION  

ARREGLO: BARRA SECCIONADA CON INTERRUPTOR COMODIN Ò DE BUS 
SECCIONADO DE 23  Kv 

 
MANIOBRA PARA LA  LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52 PROPIO DEL 

ALIMENTADOR LAGUNA-1   
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 
 

Figura 3.3.12  
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S.E. SAN JUAN: TIPO CONVENCIONAL: LADO BAJA TENSION 

ARREGLO: BARRA SECCIONADA CON INTERRUPTOR COMODIN O DE BUS 
SECCIONADO DE 23  Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL INTERRUPTOR 52 PROPIO DEL ALIMENTADOR  

LAGUNA-1  
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.12 
 
 

1.-Pedir  licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-Abrir Interruptor  52-Comodín (A-B) 
 
3.-Cerrar Cuchillas “92Y” del Interruptor 52 Laguna-1 
 
4.-Cerrar Interruptor 52 Comodín (A-B) 
 
5.-Abrir Interruptor 52 Laguna-1  
 
6.-Abrir Cuchillas “92B” y “92S” del Interruptor 52 Laguna-1 
 
7.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
8.- aterrizar equipo a tierra física 
 
 

OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1.  Objetivo de la Maniobra. Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas,  
transformadores de corriente (TC’s) y ò el propio Interruptor. 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TC’s) y ò 
el propio Interruptor. 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (el Remplazo 
del equipo); por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria; (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores de corriente (TC’s) y ò el propio Interruptor. 
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NORMALIZAR  INTERRUPTOR 52 DEL PROPIO ALIMENTADOR LAGUNA-1 

 
1.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
2.-Retirar tierra física del equipo 
 
3.-Cerrar Cuchillas “92B” y “92S” del Interruptor 52 Laguna-1 
 
4.-Cerrar Interruptor 52 Laguna-1 
 
5.- Abrir Interruptor  52-Comodín (A-B) 
 
6.- Abrir Cuchillas “92Y” del Interruptor 52 Laguna-1 
 
7.- Cerrar Interruptor 52 Comodín (A-B) 
 
8.-Devolver licencia al operador de sistemas de tableros 
 
Notas: 
 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de cerrar  Cuchillas, Y revisar también que las Cuchillas cierren 
     Bien antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

122 
 

 
 

S.E. ROMA: TIPO CONVENCIONAL 
ARREGLOS:  

BARRA SENCILLA DEL LADO DE ALTA TENSION DE  85 Kv  
BARRA SENCILLA DEL LADO DE BAJA TENSION DE 23 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA  DEL BANCO T82A  

“CON IRRUPCIÒN DEL SERVICIO” 
DIAGRAMA UNIFILAR 

 
 

 
 

Figura 3.3.13 
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S.E. ROMA  DEL LADO DE ALTA TENSION  
ARREGLOS:  

LADO DE ALTA TENSION, BARRA SENCILLA DE 85  Kv y  
LADO DE BAJA TENSION, BARRA SENCILLA DE 23 Kv 

 
MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL  BANCO T82A  

 
PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.13 

 
 

1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
 
2.-Abrir Interruptor  52-Ciudadela (cable) 
 
3.-Abrir Cuchillas 92S y  92B Ciudadela  (cable) 
 
4.-Abrir Interruptor 52- Lima (cable) 
 
5.-Abrir Cuchillas 92S y  92B Lima  (cable) 
 
6.- Abrir Interruptor  52-T82A del Banco T82A 
 
7.- Abrir Cuchillas 92S y  92B del Interruptor  52-T82A  
 
8.-Abrir Cuchillas del Banco-T82A Lado de 85 Kv 
 
9.-Cerrar Cuchillas EBB 
 
10.-Cerrar Cuchillas 92S y  92B Lima  (cable) 
 
11.- Cerrar Interruptor 52- Lima (cable) 
 
12.- Cerrar Cuchillas 92S y  92B Ciudadela  (cable) 
 
13.- Cerrar Interruptor  52-Ciudadela (cable) 
 
14.-Abrir TP Lado Secundario 
 
15.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
16.-Aterrizar equipo a tierra física 
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OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1.  Objetivo de la Maniobra.: Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores, cuchillas,  
transformadores de corriente (TC’s), Transformador de Potencial (TP’s), apartarrayos, 
interruptor y (Boquillas, aceite, cambiador de derivaciones, y aislamiento de bobinas etc., 
(Elementos del Banco T82B)). 

2. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (reparación); 
a equipo: como seria; (aisladores, conectores, cuchillas, transformadores de corriente (TC’s), 
Transformador de Potencial (TP’s), apartarrayos, interruptor y (Boquillas, aceite, cambiador de 
derivaciones, y aislamiento de bobinas etc. (Elementos del Banco T82B)). 

3. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar mantenimiento Preventivo y Correctivo (el Remplazo 
del equipo); por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como seria;  (aisladores, conectores, 
cuchillas, transformadores de corriente (TC’s), Transformador de Potencial (TP’s), 
apartarrayos, interruptor, (Boquillas, cambiador de derivaciones, y aislamiento de bobinas etc. 
(Elementos del Banco T82B)) y ò Remplazo de todo el Banco T82B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

125 
 

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DEL  BANCO T82A 
 

NORMALIZAR EL BANCO T82A 
 
 

1.-Retirar tierra física del equipo 
 
2.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
3.-Abrir Interruptor  52-Ciudadela (cable) 
 
4.-Abrir Cuchillas 92S y  92B Ciudadela  (cable) 
 
5.-Abrir Interruptor 52- Lima (cable) 
 
6.-Abrir Cuchillas 92S y  92B Lima  (cable) 
 
7.-Abrir Cuchillas EBB 
 
8.-Cerrar TP Lado secundario 
 
9.-Cerrar Cuchillas del Banco-T82A Lado de 85 Kv 
 
10.-Cerrar Cuchillas 92S y  92B del Interruptor  52-T82A 
 
11.-Cerrar Interruptor  52-T82A del Banco T82A 
 
12.-Cerrar Cuchillas 92S y  92B Lima  (cable) 
 
13.- Cerrar Interruptor 52- Lima (cable) 
 
14.- Cerrar Cuchillas 92S y  92B Ciudadela  (cable) 
 
15.- Cerrar Interruptor  52-Ciudadela (cable) 
  
16.-Devolver licencia al operador de sistema de tableros 
 
Notas: 
 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de operar  Cuchillas, al menos que tenga cuchillas en paralelo 
     Y revisar también que las Cuchillas cierren bien antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
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S.E. CONTADOR: TIPO ENCAPSULADO EN SF6  

LADO DE ALTA TENSION 
ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 230 Kv 

  
MANIOBRACON IRRUPCIÒN DEL SERVICIO PARA LA LIBRANZA DE  BARRAS “2” 

 
DIAGRAMA UNIFILAR 

 
 

 

 
 

Figura 3.3.14 
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S.E. CONTADOR: TIPO CONVENCIONAL 
 LADO DE ALTA TENSION 

ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 230 Kv 
  

 MANIOBRA CON IRRUPCIÓN DEL SERVICIO PARA LA LIBRANZA DE  BARRAS “2”   
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME A LA FIGURA 3.3.14 
 

 
1.-Pedir licencia al operador de sistema de  tableros 
 
2.-Abrir Interruptor 53-Pilar-2 
 
3.-Cerrar Cuchillas 93B1 del Interruptor 53-Pilar-2 
 
4.- Abrir Cuchillas 93B2 del Interruptor 53-Pilar-2 
 
5.-Cerrar Interruptor 53-Pilar-2 
 
6.-Abrir Interruptor 53-T221B 
 
7.-Cerrar cuchillas 93B1 del Interruptor 53-T221B 
 
8.-Abrir Cuchillas 93B2 del Interruptor 53-T221B 
 
9.-Cerrar Interruptor 53-T221B 
 
10.- Abrir Interruptor 53-Amarre 
 
11.-Abrir Cuchillas 93B2 del Interruptor 53-Amarre 
 
12.-Abrir Secundario del TP 
 
13.-Abrir Cuchillas 93TB2 del Interruptor 53-T221C  
 
14.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
 
15.-Aterrizar equipo a tierra física 
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OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores,  y transformadores de 
Potencial (TP’s) y ò la mismas barras. 

2. Objetivo de la maniobras: para Realizar mantenimiento preventivo y Correctivo (reparación); a 
equipo conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores,  y transformadores de Potencial 
(TP’s)  ò mantenimiento a  las mismas barras. 

3. Objetivo de la maniobra: para Realizar mantenimiento preventivo y Correctivo (Remplazo del 
equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como podría ser; (aisladores, conectores, y 
transformadores de Potencial (TP’s)  ò cambio de las mismas barras. 
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NORMALIZAR BARRAS “2” 
 
 

1.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
 
2.-Quitar tierra física del equipo 
 
3.-Cerrar Cuchillas 93TB2 del Interruptor  53-T221C  
 
4.-Cerrar Secundario del TP 
 
5.-Cerrar Cuchillas 93B2 del Interruptor 53-Amarre 
 
6.-Cerrar Interruptor 53-Amarre 
 
7.-Abrir Interruptor 53-T221B 
 
8.-Cerrar cuchillas 93B2 del Interruptor 53-T221B 
 
9.-Abrir Cuchillas 93B1 del Interruptor 53-T221B 
 
10.-Cerrar Interruptor 53-T221B 
 
11.-Abrir Interruptor 53-Pilar-2 
 
12.-Cerrar Cuchillas 93B2 del Interruptor 53-Pilar-2 
 
13.- Abrir Cuchillas 93B1 del Interruptor 53-Pilar-2 
 
14.-Cerrar Interruptor 53-Pilar-2 
 
15.-Devolver licencia al operador de sistema de tableros 
 
Notas: 
 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de operar  Cuchillas, al menos que tenga cuchillas en paralelo 
     Y revisar también que las Cuchillas cierren bien antes de cerrar Interruptor 
 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
 
3.- Por Seguridad en estas maniobras se abre los interruptores 53-Pilar-2 y 53-T221B por si hay un 
     Arqueo en cuchillas o Quede energizado El Equipo, las líneas  o Barras. Pero Se puede Realizar 
     La Maniobra sin irrupción del servicio, cuando este tipo de arreglo lo permite teniendo dos cuchillas 
     En paralelo, lo cual permite hacer la maniobra sin abrir los Interruptores 53-Pilar y 53-T221B 
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S.E. CONTADOR: TIPO  ENCAPSULADO EN SF6 
LADO DE BAJA TENSION  

ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 23 Kv 
  

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “1” 
 

DIAGRAMA UNIFILAR 
 

Figura 3.3.15 
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S.E. CONTADOR: TIPO  ENCAPSULADO EN SF6 
LADO DE BAJA TENSION. 

ARREGLO: DOBLE BARRA CON INTERRUPTOR DE AMARRE DE 23 Kv 
  

MANIOBRA PARA LA LIBRANZA DE LAS BARRAS “1 
 

PASOS A SEGUIR: CONFORME  A LA FIGURA 3.3.15 
 
 

1.-Pedir licencia al operador de sistema de tableros 
2.-Abrir Interruptor 52-CTD-21 
3.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-21 
4.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-21 
5.-Cerrar Interruptor 52-CTD-21 
6.-Abrir Interruptor 52-CTD-23 
7.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-23 
8.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-23 
9.-Cerrar Interruptor 52-CTD-23 
10.-Abrir Interruptor 52-CTD-25 
11.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-25 
12.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-25 
13.-Cerrar Interruptor 52-CTD-25 
14.-Abrir Interruptor 52-CTD-27 
15.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-27 
16.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-27 
17.-Cerrar Interruptor 52-CTD-27 
18.-Abrir Interruptor 52-CTD-29 
19.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-29 
20.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-29 
21.-Cerrar Interruptor 52-CTD-29 
22.-Abrir Interruptor 52-CTD-21X 
23.-Cerrar Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-21X 
24.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-21X 
25.-Cerrar Interruptor 52-CTD-21X 
26.-Abrir Interruptor 52-T221A 
27.- Cerrar Cuchillas 92T2 del Interruptor 52-T221A 
28.-Abrir Cuchillas 92T1 del Interruptor 52-T221A 
29.-Cerrar Interruptor 52-T221A 
30.-Abrir Interruptor 52-Amarre 
31.-abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-Amarre 
32.-Abrir Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-T221C 
33.-Abrir Secundario del TP 
34.- Demostrar que el equipo este libre y de ausencia de potencial 
35.-Aterrizar equipo a tierra física 
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OBJETIVOS DE  HACER LA MANIOBRA DE LIBRANZA DE EQUIPO 
 

1. Objetivo de la maniobra: Es para Realizar Mantenimiento Predictivo (Pruebas a equipo, para 
verificar el estado mismo de este, tanto dirigidas para comprobar su funcionamiento adecuado,  
como ciertas características, parámetros o valores que se encuentren dentro de los limites 
establecidos en el diseño, como las normas en vigor, las características de fabrica y las 
recomendaciones del fabricante.): como seria; (aisladores, conectores,  y transformadores de 
Potencial (TP’s) y ò la mismas barras. 

2. Objetivo de la maniobras: para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo (reparación); a 
equipo conectado a barras: como seria; (aisladores, conectores,  y transformadores de Potencial 
(TP’s)  ò mantenimiento a  las mismas barras. 

3. Objetivo de la maniobra: para Realizar mantenimiento Preventivo y correctivo (Remplazo del 
equipo): por que el equipo esta dañado y no se puede reparar o por que el equipo ya dio su 
limite de vida útil y será remplazado por uno nuevo: como podría ser; (aisladores, conectores, y 
transformadores de Potencial (TP’s)  ò cambio de las mismas barras. 
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NORMALIZAR BARRAS “1” 
 

1.-Verificar el equipo y limpieza de la zona de trabajo 
2.-Quitar tierra física a equipo 
3.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-T221C 
4.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-Amarre 
5.-Cerrar Interruptor 52-Amarre 
6.-Cerrar Secundario del TP 
7.-Abrir Interruptor 52-CTD-21 
8.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-21 
9.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-21 
10.-Cerrar Interruptor 52-CTD-21 
11.-Abrir Interruptor 52-CTD-23 
12.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-23 
13.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-23 
14.-Cerrar Interruptor 52-CTD-23 
15.-Abrir Interruptor 52-CTD-25 
16.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-25 
17.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-25 
18.-Cerrar Interruptor 52-CTD-25 
19.-Abrir Interruptor 52-CTD-27 
20.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-27 
21.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-27 
22.-Cerrar Interruptor 52-CTD-27 
23.-Abrir Interruptor 52-CTD-29 
24.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-29 
25.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-29 
26.-Cerrar Interruptor 52-CTD-29 
27.-Abrir Interruptor 52-CTD-21X 
28.-Cerrar Cuchillas 92B1 del Interruptor 52-CTD-21X 
29.-Abrir Cuchillas 92B2 del Interruptor 52-CTD-21X 
30.-Cerrar Interruptor 52-CTD-21X 
31.-Abrir Interruptor 52-T221A 
32.- Cerrar Cuchillas 92T1 del Interruptor 52-T221A 
33.-Abrir Cuchillas 92T2 del Interruptor 52-T221A 
34.-Cerrar Interruptor 52-T221A 
25.-Devolver licencia al operador de sistema de tableros 
 
Notas: 
1.-Checar  Interruptor abierto antes de operar  Cuchillas, al menos que tenga cuchillas en paralelo 
     Y revisar también que las Cuchillas cierren bien antes de cerrar Interruptor 
2.-El símbolo Delta o Triangulo colocado en los Interruptores y cuchillas significa que están 
    Normalmente cerrados los Interruptores y Cerradas las Cuchillas 
3.-Por Seguridad en estas maniobras se abre el interruptor propio de cada circuito por si hay un arqueo     
    En cuchillas O quede energizado el Equipo, las líneas  o Barras. Se puede hacer la maniobra sin     
    Irrupción del     Servicio y sin abrir los Interruptores propios de cada circuito dado el diseño de este      
    Tipo de arreglos lo permite ya que cuenta dos pares de Cuchillas en paralelo para dar un servicio sin  
    Irrupción del servicio. 
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CAPITULO 4 

 
SEGURIDAD E HIGIENE 

 
4.1.-Generalidades. 

 
Seguridad laboral,  

 
Sector de la seguridad y la salud pública que se ocupa de proteger la salud de los trabajadores, 
controlando el entorno del trabajo para reducir o eliminar riesgos. Los accidentes laborales o las 
condiciones de trabajo poco seguras pueden provocar enfermedades y lesiones temporales o 
permanentes e incluso causar la muerte. También ocasionan una reducción de la eficiencia y una 
pérdida de la productividad de cada trabajador. 
 
Higiene. 
 
Es la capacidad de mantener la limpieza en alguna área de trabajo y en lo que se refiere a uno como 
persona o sea limpieza personal 
 
4.2.-Seguridad 
 
4.2.1.-EPI - Equipo de Protección Individual 
 
Los EPI: Denominación  dada  a  un  equipo  o conjunto de equipos, destinados a dar garantía a la 
integridad física del trabajador,  a través de  la reducción del grado de exposición. 
 
Los EPIs no reducen El “riesgo o El peligro”. Solamente protegen al individuo del ambiente  y 
 del  grado  de  exposición. 
 
Selección y protección 
 
 

 Cabeza, ojos y oídos; 
  Tronco, miembros superiores e inferiores; 
  Piel; 
  Respiratoria. 

 
 
Selección 
 

• Seleccionar los EPIs con criterio; 
• Un EPI  mal  seleccionado  puede  aumentar el riesgo de  accidentes,  no  evitarlos; 
• La selección de EPI  está  reglamentada por la CLT,  NR6  y  pueden ser considerados 

aspectos deseables e indispensables.  
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Finalidad: 
 
Proteger al personal contra lesiones, quemaduras, irritaciones y contaminaciones provocadas por el 
contacto con sustancias agresivas al organismo. 
 
Protección cutânea 
 
Características: 
 
De acuerdo con los tipos de trabajo y riesgos, el  usuario deberá seleccionar los EPIs considerando los 
siguientes aspectos técnicos: 

 
  Grado de protección necesario         

(aislamiento/confinamiento); 
  Facilidad de limpieza y descontaminación; 
  Resistencia química; 
  Maleabilidad. 

 
Protección cutânea: 
 
 

 “Overalls” (mamelucos) de protección total; 
  Ropas contra fuego; 
  Ropas descartables; 
  Conjuntos de pantalón, chaqueta y capuchón; 
  Capucha, guantes y botas. 

 
 
 Sus ojos y el trabajo 
 

Lentes de seguridad Polvo, gases, partículas, líquidos o 
vapores corrosivos. 

Gafas protectoras Polvo, gases o partículas suspendidas en 
el aire. 

Escudos faciales Polvo o partículas suspendidas en el aire. 

Cascos para soldadura Metales fundidos o partículas 
suspendidas en el aire. 

 
 
 
 



 

136 
 

 
Sus pies y el trabajo 
 
Los pies son vulnerables y frecuentemente sufren de daños relacionados con el trabajo, las principales 
lesiones que sufren los pies son: 
 

• Al caer objetos pesados sobre ellos. 
• Al pisar objetos puntiagudos que perforan la suela del zapato. 
• Al pisar superficies húmedas o resbalosas. 
• Cuando un objeto rueda sobre los pies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La protección de las manos 
 
Los dedos, las manos y los brazos son lastimados más frecuentemente que cualquier otra parte del 
cuerpo  
 
Los guantes: 
 

• Al trabajador con materiales químicos, los guantes deben estar sellados con cinta adhesiva en el 
borde superior. 

• Los guantes de vinilo, caucho y neopreno sirven para  trabajar con la mayoría de los materiales 
químicos. 

• Los guantes de algodón o de cuero se utilizan para trabajar con la mayoría de los materiales 
abrasivos. 

• No utilice  guantes reforzados con metal al trabajar con equipos eléctricos. 
• Es peligroso utilizar guantes cuando esta trabajando con maquinaria en movimiento. 
• Su supervisor le indicara cual es el equipo de protección de manos disponible para su trabajo. 

 
El ruido esta en todas partes 
 
Tome un momento para escuchar los sonidos a su alrededor, ya sea en su casa o en su trabajo. 
¿Escuchar  niveles de ruido altos o bajos? ¿Esta expuesto a los mismos sonidos día tras día, o varían? 
¿Son sonidos continuos o intermitentes?  
 
 

Calzado reforzado con estructura de 
acero, así como con suelas resistentes a 
perforaciones. 

Sirve para realizar trabajos en donde los 
pies pueden ser aplastados o perforados 

 
Calzado Dieléctrico. 

 
Sirven para actividad que se realizan 
cerca de cables o conexiones eléctricas 
expuestas. 

 
Calzado conductor 

 
Sirven para disipar la energía en 
ambientes donde se genere electricidad 
estática 
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La exposición al ruido puede causar: 
 

• Fatiga 
• Presión sanguínea elevada 
• Tensión y Nerviosismo 
• Pérdida de la capacidad auditiva 

 
Protección de la cabeza 
 
Se requiere protección para la cabeza siempre que se este trabajando donde exista el riesgo de ser 
lastimado por objetos que se pueden caer, o si trabajar cerca de conductores eléctricos que puedan 
entrar en contacto con la cabeza. 
 
Los cascos: 
 
Los cascos están  diseñados para proteger de impactos en caso de que algún objeto golpeara, la cabeza, 
lo mismo que de choques eléctricos limitados y quemaduras. 
 
Tipo de cascos:  
 
Hay tres tipos de cascos: 
 
Clase A: 
 
Están hechos de materiales aislantes para proteger de objetos que puedan caer encima y de choques 
eléctricos con tensiones de hasta 2200 volts 
 
Clase B: 
Están hechos de materiales aislantes para proteger de objetos que puedan caer encima y de choques 
eléctricos con tensiones de hasta 20000 volts 
 
Limitaciones de los E.P.I.  
 

• Remplace su casco al menos cada dos o cinco años después de un impacto severo. 
• Su E.P.I le debe quedar bien ajustado para que pueda protegerlo. Si no esta utilizando el tamaño 

correcto de calzado, el peligro puede consistir mas en tropezarse que en tener un accidente 
relacionado con su trabajo. 
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4.2.2.-Orden y limpieza 
 

• Son dos factores que remarca la influencia en los accidentes 
• Un lugar esta en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando uno lo necesite estará en su 

sitio 
 
Un sitio para cada cosa 
 
Un buen estado de orden y limpieza elimina numerosos riesgos de accidente, simplifica el trabajo y 
aumente el espacio disponible, mejora la productividad y el aspecto del lugar de trabajó, crea y 
mantiene hábitos de trabajo correctos. 
 
Se deben tener ordenado todos los elementos del puesto de trabajo y realizar una limpieza a fondo. 
 
Deben descubrirse las causas que originan el desorden y suciedad y adoptar las medidas necesarias para 
so eliminación una inspección periódica del estado de orden y limpieza. 
 
4.2.3.-Origen y de la falta de limpieza 
 
Suele darse por existir un sistema deficiente de recogida y de eliminación de residuos. 
 
Esto se aprecia por: 
 

1. Falta  de Normatividad o asignación de responsabilidades, en cuanto a recogida de los residuos 
generados (recogida y eliminación de papel. Virutas, recortes, pinturas. Disolventes, aceites. 
Etc.) 
 

2. Falta  de recipientes  apropiados para desperdicios y desechos. 
 

3. Falta de bandejas y salpicares de los líquidos lubricantes, refrigerantes y combustibles 
 

4. Sistemas de desagües, colectores o drenajes (faltan o son insuficientes) 
 

5. La ausencia de un responsable o equipo de limpieza hace que el polvo se acumule. 
 

• Polvo en ventanas claraboyas y aparatos de iluminación igual a esfuerzo visual. 
• Paredes, techos, etc. Sucios (deprimentes) igual a baja moral y poca eficiencia de los 

trabajadores. 
 

6. Falta de limitación y señalización de los pasillos de transito y de las zonas de almacenamiento y 
deposito de materiales. 
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4.2.4.-Elementos fundamentales del orden y limpieza 
 

a) METODOS SEGUROS DE APILAMIENTO  
Se deben especificar métodos para el apilamiento seguro de los materiales, carga x m², ubicación, etc. 
Objetos pequeños en recipientes, facilitan apilamiento y simplifican su manejo Siempre que se pueda 
se utilizarán medios mecánicos para el apilamiento  
 

b) HERRAMIENTAS 
Todas las herramientas de mano, material de oficina, matrices, moldes, útiles de máquinas, hojas de 
sierra, etc. deben mantenerse siempre perfectamente ordenadas en soportes, estantes, perchas, etc. 
Las herramientas y material de uso común, estarán en el mismo puesto de trabajo 
 

c) RETIRADA DE DESPERDICIOS, RECORTES, DESECHOS 
Prever la cantidad de desperdicios y el lugar para depositarlos 
Retirarlos a medida que se vayan produciendo 
La utilización de bidones metálicos con tapa o cajones distribuidos con profusión mejoran 
sensiblemente el orden y la limpieza 
 

 
d) GOTERAS, CHARCOS, ETC 

Siempre botes o bandejas de hojalata con serrín, colocados donde las máquinas chorrean aceite o grasa, 
así como salpicaderos y bandejas, evitan condiciones peligrosas que pueden producir lesiones graves 
por caída 
 

e) PINTURA DE LA MAQUINARIA 
El uso de colores claros y agradables ayuda a la conservación y al buen mantenimiento 
Buena medida es pintar de un color las partes fijas de la máquina y de otro más llamativo las móviles, 
así el trabajador instintivamente se aparta de los órganos en movimiento que le pueden lesionar 
 

 
f) PINTURA DE LOS LOCALES 

Paredes, techos, lámparas y ventanas ennegrecidas por la suciedad = disminución de la luminosidad = 
fatiga visual y aumento riesgo de accidente 
Suciedad y desorden = tristeza y depresión = bajo animo y poco rendimiento 
Techos blancos, paredes claras y tonos suaves. + 3 m. de altura pintar de blanco hasta el techo 
 

g) SEÑALIZACION DE PASILLOS, ZONAS DE RIESGO Y ALMACENAMIENTO 
Señalizar los pasillos de tránsito, las zonas destinadas a almacenamiento, Avisos o Señalamiento de 
zonas de peligro o de Seguridad, señalamiento de salidas de Emergencia, y equipos contra incendios 
Dar instrucciones para que no se circule fuera de los pasillos de tránsito y no se apilen materiales (ni 
momentáneamente) fuera de las zonas de almacenamiento  
 

h) EL BUEN EJEMPLO 
Si el trabajador realiza su tarea en lugares limpios y bien pintados, con pasillos despejados, donde todo 
está en su lugar, con materiales convenientemente apilados, tenderá a ser más cuidadoso y a conservar 
el puesto de trabajo en orden. 
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4.2.5.-Consignas de orden y limpieza 
 

• No dejar materiales ni piezas alrededor de las maquinas. 
• Colocarlos en un lugar seguro donde no estorben el paso. 
• Limpiar el aceite o grasa derramado en el suelo para evitar caídas. 
• Guardar ordenadamente los materiales u herramientas y no dejarlos en lugares inseguros. 
• No obstruir pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencias, con cajas o cualquier otra clase 

de obstáculo, ni causar embotellamientos en aéreas de trabajo. 
• Limpiar y ordenar la estancia después de una reparación. 
• Recoger siempre, y cuanto antes, los materiales sobrantes como tablas con clavos, recortes de 

chapa, virutas, etc. 
• Apilar el material de forma segura y ordenada. 
•  Ordenar periódicamente todos los elementos de lo puestos de trabajo con limpieza a fondo. 
•  Reservar siempre un sitio para cada cosa y colocar cada cosa en su sitio. 
• Eliminar la basura, trapos empapados de aceite o petróleo, etc., que puedan arder fácilmente 

 
4.3.-Higiene 
 
4.3.1.-Higiene en el trabajo 
 
Es la disciplina dirigida al reconocimiento, evaluación y control de los agentes a que están expuestos 
los trabajadores en su centro laboral y que pueden causar una enfermedad de trabajo. 
 
 
4.3.2.-Agentes que pueden producir enfermedades de trabajo  
 

• Físicos 
• Químicos 
• Biológicos 
• Psicosociales 
• Ergonómico 

 
Agentes físicos: 
 
Es todo estado energético agresivo que tiene lugar en el medio ambiental. Los más notables, son los 
que se relacionan con ruido, vibraciones, calor, frio, iluminación, ventilación, presiones anormales, 
radiaciones, etc. 
 
Agente químico: 
 
Es toda sustancia natural o sintética, que, pueda contaminar el ambiente (en forma de polvo, humo, gas, 
vapor, neblinas y roció) y producir efectos irritantes, corrosivos, explosivos, tóxicos e inflamable, con 
probabilidades de alterar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.  
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Agente Ergonómico: 
 
Es la falta de adecuación de la maquinaria y elementos de trabajo a las condiciones físicas del hombre, 
que pueden ocasionar fatiga muscular o enfermedad de trabajo. 
 
Como los trabajadores pueden ayudar a prevenir las enfermedades: 
 
Todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en 
el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios” (artículo 474 Ley 
Federal del Trabajo). 
 
 
4.3.3.-Vías de entrada de agentes contaminantes: 
 
A) VIAS RESPIRATORIAS: A esta corresponde la mayoría de las enfermedades causadas por este tipo 
de agentes,  
 
B) LA VIA CUTANEA: Es frecuente por las sustancias irritantes, solventes, etc., que provocan daños a 
la piel y que por otra parte, facilitan la entrada de otros agentes.  
 
C) POR INGESTION: Las enfermedades que se producen por esta vía se deben básicamente a la falta 
de conocimientos y de hábitos de higiene.  
 
4.3.4.-Factores a considerar en el individuo para detectar enfermedades de trabajo 
 

• El tiempo y frecuencia de la exposición del trabajador al agente. 
• Las características de la exposición. 
• La resistencia o propensión que tenga el propio trabajador a contraer la enfermedad. 
• El uso adecuado o inadecuado que haga el trabajador del equipo de protección personal. 

 
4.3.5.-Importancia de las comisiones de seguridad e higiene 
 

• La Comisión de Seguridad e Higiene es el organismo por el cual el patrón puede conocer las 
desviaciones de seguridad e higiene en los siguientes aspectos.  

• Cumplimiento de la normatividad. 
• Mantenimiento de las instalaciones y maquinaria. 
• Aplicación de políticas de seguridad e higiene. 
• Participación de mandos medios. 
• Aplicación del programa preventivo de seguridad e higiene. 
• Efectividad de la capacitación en seguridad e higiene. 
• Eficiencia de los sistemas de información al trabajador. 
• Manejo adecuado del equipo de protección personal. 
• Evolución de los costos directos e indirectos originados por los riesgos de trabajo. 
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4.4.-Metodología para la ejecución segura del trabajo. 
 
4.4.1.- Introducción. 
4.4.2.- Fase de trabajo. 
4.4.3.- Planeación. 
4.4.4.- Organización. 
4.4.5.- Ejecución y supervisión. 
4.4.6 Control. 
 
 
4.4.1.- Introducción. 

  
Previo análisis dependiendo del tipo de labor a desarrollar (programado o fuera de programa), 

se establece una secuencia de puntos a seguir para la ejecución segura del trabajo, teniendo como 
principal objetivo salvaguardar la integridad física del trabajador. 
 
 
4.4.2.- Fase del trabajo. 
 
 Generación de la orden de trabajo. 
 
 Existencia de una orden de trabajo verbal y/o escrita transmitida de la persona autorizada, 
en forma clara y precisa al personal encargado de ejecutarla, confirmando que la orden sea 
comprendida, mencionando los riesgos particulares del equipo a revisar. 
 
 Tener presente que en toda orden de trabajo, para el desarrollo de la misma, se indique 
desde el inicio el “principio” fundamental de trabajar “en equipo” y con seguridad. 

 
4.4.3.- Planeación. 
 
 Analizar conjuntamente entre quien da y quien recibe la orden lo que se va a hacer; equipo 
donde se trabajará, su ubicación, recursos requeridos, fecha, hora y lugar de trabajo a ejecutar 
aclarando las dudas existentes. 
 
 Reconocimiento e inspección en campo sobre las condiciones de la zona y equipo por el 
personal de mando que ejecutará la orden de trabajo y si se requiere conjuntamente con el que dio la 
orden para así corroborar lo analizado anteriormente en la oficina. 
 
 Considerando las observaciones en campo, definir los recursos a utilizar y el 
establecimiento de grupo(s)  o cuadrilla(s) que vayas a intervenir. 
 
 Definir el grado de dificultad técnica y segura del trabajo a realizar. 
 
 De parte del encargado de ejecutar el trabajo, establecer en la medida de lo posible, una 
secuencia de actividades por orden de importancia; el tiempo necesario para realizarlas y las 
responsabilidades de coordinación, supervisión y ejecución. 
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4.4.4.- Organización. 
 
 Revisión de la dotación del personal de los útiles y equipos de seguridad en cantidad y 
calidad para el trabajo a realizar. 
  
 Disponer en campo de la información escrita de consulta como: orden de trabajo, formato 
de solicitud de licencia la operador de sistema, redes de distribución o divisional; diagramas y planos, 
folletos e instructivos técnicos requeridos, normas para la ejecución segura del trabajo, etc., que en su 
caso se  disponga en las áreas. 
 
 Organizar y disponer con oportunidad en el lugar de trabajo de los recursos humanos, 
materiales, herramientas y equipos necesarios y adecuados para la realización de los trabajos conforme 
a lo planeado. 
 
 
4.4.5.- Ejecución y supervisión. 
 
 Cuando se vaya a trabajar en equipos sin potencial, solicitar la licencia respectiva conforme 
el reglamento de operación por el personal autorizado al operador de sistema, redes de distribución o 
divisional o de estación. Que se les demuestre o demostrarse a sí mismos con el equipo adecuado, 
según sea el caso, la ausencia de potencial en el equipo correspondiente y los enclavamientos 
necesarios  al personal que ejecutará el trabajo. 
 
 Apoyándose en la planeación de oficina, ya en el campo, el personal de mando previamente 
al inicio de sus labores, debe realizar con el personal operativo la plática de los “cinco minutos” a fin 
de revisar la distribución del trabajo, como se va a efectuar técnicamente identificando los riesgos y las 
medidas preventivas a considerar, lo cual debe realizarse en toda ocasión que el personal se retire y 
regrese a la zona de trabajo para así verificar que no existen cambios en las condiciones del equipo 
 
 Autorizada y recibida la licencia, además de comprobada la ausencia de potencial; proceder 
a conectar tierras de protección, instalar otras protecciones requeridas y delimitar el área de trabajo con 
señalizaciones apropiadas 
 
         Si el trabajo que se va a efectuar es en equipos energizados, confirmar por el personal autorizado 
con las áreas citadas del punto anterior; la licencia u observaciones del equipo de que se trate como lo 
establece el reglamento de operación, procediendo a la delimitación de la zona de trabajo con 
señalizaciones. 
 
 Proceder a la ejecución del trabajo apegándose estrictamente a lo planeado de acuerdo con 
la orden de trabajo recibida y a la licencia autorizada, apoyándose en las normas existentes para la 
ejecución técnica y segura del trabajo. 
 
 La supervisión del desarrollo de las labores deberá hacerse permanentemente por el 
personal de mando, vigilando la acción integrada del grupo laboral o cuadrilla el uso correcto de útiles 
y equipos de seguridad, así como la ejecución técnica y segura del trabajo en cumplimiento a lo 
planeado. 
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 Concluido el trabajo totalmente, retirar las tierras y protecciones, así como la señalización 
de limitante del área verificando que el equipo queda en condiciones de operación y que en el lugar de 
trabajo no quedan materiales, herramientas, útiles, etc. 
 
 Se llevará a cabo la plática de “cinco minutos” finales indicando al personal las condiciones 
en que queda el equipo y el riesgo que implica el regreso de cualquier persona al área a normalizar. 
 
 Avisar de la conclusión del trabajo a quien corresponda, operador de sistema, redes de 
distribución, divisional o de estación, informando de cómo queda el equipo. Devolver la licencia o 
permiso de observación por el personal autorizado de acuerdo con el reglamento de operación. 
 
 En caso de no haber terminado el trabajo, se prorrogará la licencia de acuerdo con el 
reglamento de operación sin retirar las protecciones de seguridad y delimitaciones del área de trabajo. 

 
4.4.6.- Control. 
 
 Finalmente, el personal encargado, elaborará un informe a la autoridad superior con las 
anotaciones pertinentes sobre la conclusión total o parcial del trabajo, mencionando las desviaciones y 
sus causas, observaciones y sugerencias. 
 
 El personal de mando, responsable de la coordinación, dirección, supervisión y ejecución 
del trabajo, revisará y evaluará el informe mencionado, para las decisiones que procedan, 
reconociendo públicamente y por escrito, el esfuerzo realizado y resultados alcanzados a todo el 
personal que haya participado en las labores. 
 
 Informar, en su caso, a las Comisiones de Seguridad e Higiene, los riesgos y actos 
inseguros, así como las anomalías en las relaciones interpersonales durante la ejecución del trabajo 
 
Los efectos de la corriente eléctrica 
 
Los efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano, dependen esencialmente de los siguientes 
factores: 
 

• La intensidad de la corriente 
• El tipo de corriente (continua, a la frecuencia industrial  o bien, corrientes de alta frecuencia). 
• La trayectoria seguida por la corriente en el cuerpo. 
• Las condiciones de la persona en el momento del contacto. 

 
Como se puede observar, algunos de los factores mencionados no son de fácil valoración; por lo que no 
es posible establecer reglas rigurosas. Como medida orientativa, se puede elaborar curvas de 
peligrosidad de la corriente, donde se relaciona el tiempo de contacto tolerable en función de la 
corriente. 
 
De estas curvas, se observan las consecuencias de tener contacto con las partes en tensión; ya que por 
ejemplo, las corrientes mayores de 50 mA y tiempos correspondientes a la zona de 2 de la curva de 
efectos de la corriente eléctrica, pueden tener consecuencias mortales para el hombre. 
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Si se ha observado alguna vez un pájaro parado sobre un conductor, el cuerpo humano es inmune a un 
shock eléctrico en la medida que no es parte del circuito eléctrico. La forma más fácil de prevenir un 
daño del shock eléctrico, es evitar que el cuerpo humano forme parte del circuito eléctrico. 
 
También, es conveniente hacer notar que la resistencia eléctrica  del cuerpo humano es muy variable 
(de algunos cientos hasta miles de ohms); por lo que los valores de tensión aplicados al cuerpo humano 
se consideran peligrosos y se deben definir en forma conservadora. Las instalaciones de puesta a tierra 
y el ejemplo de protecciones adecuadas Hertz y coordinadas, constituyen el medio principal para 
limitar dicha tensión. 
 
Básicamente, las situaciones provocadas por la circulación de la corriente eléctrica en el cuerpo 
humano son: 
 

1. Un choque eléctrico propiamente dicho, definido como una sensación desagradable de 
acción temporal, que ocurre cuando una corriente pasa el umbral de percepción. 

2. Pérdida del control muscular, que ocurre cuando una corriente es tal que una persona 
sujetando un electrodo energizado no puede soltarlo espontáneamente. 

3. Pérdida de la respiración, que puede ser consecuencia tanto de una contracción prolongada 
de los músculos respiratorios como de los efectos de la corriente sobre el centro de control 
de la respiración en el cerebro. 

4. Interrupción de la circulación sanguínea, ocasionada por la fibrilación del corazón, que es 
la causa más frecuente de muertes de las víctimas de accidentes eléctricos. 

5. Producción de quemaduras, que ocurre cuando un accidente involucra a tensiones elevadas. 
 
Los siguientes valores, se pueden tomar como referencia en choques de corriente con frecuencias de 
50/60 Hz. 
 

• 0.5 mA como umbral de percepción de la corriente  eléctrica. 
• 1.1 mA como umbral de percepción para el 50 %  de la población. 
• 6 mA pérdida del control muscular en el 0.5 % de las mujeres. 
• 9 mA pérdida del  control muscular en el 0.5 % de los hombres 
• 10.5 mA pérdida del control muscular en el 50 % de las mujeres. 
• 16 mA pérdida del control muscular en el 50 % de los hombres. 
• 20-30_ mA posibilidad de asfixia. 
• 116 √t  mA fibrilación de corazón (t=mayor de 0.083 seg. Y menor de 5 seg.) 

 
 La corriente directa (frecuencia cero) no es tan letal como la corriente alterna 50/60 Hz.  Y se puede 
considerar los siguientes valores: 
 

• 3.5 mA umbral de percepción  para el 50 % de las mujeres 
• 5.2 mA umbral de percepción para el 50 % de los hombres. 
• 41 mA pérdida del control muscular en 0.5 % de las mujeres. 
• 62 mA pérdida del control muscular en el 0.5 % de los hombres. 
• 500 mA fibrilación del corazón en 3 segundos. 
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Resistencia del circuito de choque. 
 
Cuando se proyecta un sistema de conexión a tierra para corrientes a la frecuencia industrial  (50/60 
Hz), se debe verificar una corriente eléctrica que circulará por el cuerpo humano, tomando  posesión en 
las localidades más desfavorables o más probables. 
 
Para esto, es necesario conocer con razonable precisión una resistencia eléctrica que se opone al paso 
de la corriente, o sea con valores máximos admisibles de corriente de choque en cada situación. 
 
En que se muestran los circuitos equivalentes para representar las llamadas tensiones de paso y de 
contacto. 
 
De los circuitos anteriores se tiene: 
 
R1=Resistencia del cuerpo humano incluyendo los contactos de manos y pies. 
 
R2=Resistencia de los zapatos. 
 
R3=Resistencia de contacto. 
 
 
Resistencia del cuerpo humano 
 
Las mediciones en las personas vivas sólo se pueden hacer con tensiones bajas, de alrededor de 25 V. 
para tensiones mayores, se usan cadáveres, y es de esta manera como se obtienen los valores 
recomendados en la tabla siguiente:  
 
Resistencia de los zapatos 
 
De los estudios hechos con propósito de seguridad en equipo y ropa de trabajo, indican que la 
resistencia de los zapatos secos nuevos con suela de cuero puede variar entre 50 y 2000 mega-ohm 
(millones de ohm), cuando se humedece, su resistencia puede caer  a valores muy bajos, hasta cerca de 
800 ohms. 
 
Resistencia de contacto pie-suelo 
 
Una corriente de choque de falla se puede limitar mediante la introducción de un medio semi-aislante 
en serie con el cuerpo humano. Esto es posible mediante la aplicación de una capa de grava, asfalto u 
otro material de alta resistividad sobre la superficie del suelo natural en los locales de acceso. 
 
Este método, sólo se justifica cuando el medio semi-aislante tiene una resistividad muy superior a la 
capa superficial del suelo (del orden de 5 veces o más). Esta resistencia dependerá de distintos factores, 
como la resistividad del suelo o capa semi-aislantes (cuando existe), del peso aplicado y de la posición 
de los pies (próximos o distantes entres si). 
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El objetivo de un sistema de tierras en una instalación eléctrica es proporcionar una superficie debajo 
del suelo y alrededor de la instalación, que tenga un potencial tan uniforme como sea posible y lo más 
próximo  a cero, o al potencial absoluto de tierra, con vistas asegurar que: 
 

• Todas las partes de los aparatos (distintas de las partes vivas), que se conecten al sistema de 
tierras (a través de los conductores de puesta a tierra), estén al potencial de tierra. 

 
• Los operadores y personal de la instalación, estén siempre al potencial de tierra. 

 
 

4.5.-Primeros Auxilios 
 
4.5.1.-Lesiones por electricidad, quemaduras eléctricas 
 
Etiología  
 

A. Mecanismo de lecciones. Las lesiones por electricidad industrial pueden producirse por dos 
mecanismos: 

 
Mecanismo Directo. Por contacto directo con el circuito eléctrico o sus conductores, 
encertándose en el individuo entre los dos polos, o bien siendo el individuo el que “deriva como 
toma de tierra.”  Las lesiones que se producen son debidas al calor de la electricidad, y a los 
efectos de la misma sobre los tejidos (sobre el corazón, sistema nervioso, vasos sanguíneos….) 
que incrementan los efectos sensiblemente, y hacen las quemaduras correspondientes  mucho 
más intensas y profundas que las térmicas de otros orígenes. 
 
 Mecanismo indirecto. Ocurre porque se forma un arco voltaico sin que el sujeto forme parte 
del circuito eléctrico (porque el individuo esté muy cerca del circuito…) quemadura 
electrotèrmica por intenso calor generado. Ocasionalmente, la quemadura es secundaria, porqué 
la corriente genera llamas en los tejidos o envoltorios, y son estas las que la producen…. 
 

B. Factores de los que depende la lesión. La intensidad de las lesiones esta determinada por 
varios factores, unos dependientes de las características de la corriente eléctrica; otros dependen 
de la resistencia y peculiaridades del individuo. 

  
B.1 Factores dependientes de las características de la corriente eléctrica. 
 
Naturaleza de la corriente 
 
La corriente continua (fluye por conductores entre polos positivo y negativa) se emplea la 
industria de forma limitada en el polo positivo genera ácidos produce úlceras secas y en el polo 
negativo álcalis y con ello úlceras húmedas; mientras que la corriente alterna (con cambio 
paródico la polaridad…) es la mas frecuentemente usada en la industria y alumbrado doméstico 
(a 60 Herzios en España y a 60 Herzios en EEUU Y México), que resulta la mas peligrosa para 
originar lesiones… y por sus efectos sobre la contractilidad cardiaca, sobre todo la comprendida 
entre los 40 y los a 50 ciclos por segundo). 
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Tensión  diferencial de potencial. 
 
A mayor tensión, mayor gravedad de las lesiones que se producen en el organismo. Tensiones 
de 120 voltios pueden originar en determinados casos accidentes mortales. Se diferencian 
cuatro tipos de corriente según su tensión: Muy Baja tensión (menos de 50 V); Baja tensión 
(50-430 V de corriente alterna y 50-600 V en corriente continua) Media tensión (430-100 V en 
alterna y 600- 1600 en continua; Alta tensión, para tensiones superiores. 
Intensidad de corriente. 
 
Se relaciona con la diferencia de potencial y la resistencia, y su unidad es el amperio. Es el 
factor más importante para determinar lesiones. Se afirma que los amperios matan y los voltios 
queman. 
 
Tiempo de exposición a la corriente 
 
Es importante en la gravedad de las lesiones. La prolongación del tiempo en segundos hacen 
que las intensidades mucho menores sean nocivas. 
 
B.2 factores dependientes del sujeto o sus circunstancias. 
 
Resistencia del organismo 
 
El cuerpo afectado, como cualquier conductor opone una resistencia al paso dela corriente, 
siendo esta resistencia mayores algunos tejidos como el hueso, grasa, tendón, piel músculo, 
sangre nervios… A mayor resistencia, menor será el paso de la corriente y, con ello, menores 
las lesiones que esta produce. Al aumentar la resistencia, y por el efecto Joule (calor igual a la 
resistencia por intensidad al cuadrado por la constante 0.24) para un mismo tiempo de 
exposición, el calor originado es mayor y, con extensas quemaduras, lesiones locales. Sin 
embargo, cuando el cuerpo está mojado por agua, la resistencia disminuye y hay menos lesiones 
locales, pero el paso de la corriente es mucho más peligroso a nivel sistemático. En la bañera o 
en una piscina, corrientes de baja tensión  y baja intensidad pueden resultar mortales. La 
resistencia se mide en ohmios (ohmio igual Voltio/amperio). 
 
Resistencia periférica de los materiales que recubren o están en contacto con el organismo. 
 
A veces, estos materiales aíslan al organismo de la corriente, mientras que otras, facilitan 
“derivación a tierra” u otra forma de incluir al organismo en el circuito. Con buen aislamiento 
(zapatos de goma, alfombras etc.) los efectos de la corriente son mínimos. 
 

          Dirección de la corriente. 
 
La corriente, atraviesa el cuerpo buscando el trayecto más corto. Por eso según sea la dirección, 
se producirá una fibrilación y parada cardiaca, una parada respiratoria, una lesión encefálico. 
Las trayectorias más peligrosas son las que atraviesan el corazón y el bulbo raquídeo. Por otra 
parte corrientes que en teoría no atraviesan el corazón, si tiene intensidades elevadas, se 
originan corrientes derivadas que lo afectan… En el orificio  de entrada de la corriente suele 
presentar lesiones mínimas, mientras que en el de la salida las lesiones son más extensas, como 
un estallido, de forma parecida a la que sucede con las heridas por arma de fuego. 
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           Superficie de contacto. 

 
Si es pequeña y uniforme, la resistencia cutánea es grande, apareciendo por efecto Joule, una 
marca eléctrica. Si la superficie es amplia, ocurre el contrario 
 

         Otros factores. 
 
Las descargas son soportadas peor, por los niños, que por lo adultos desnutridos y enfermos…. 
Los profesionales electricistas están mejor preparados… 
 

Epidemiologia 
 

Un 80% de las lesiones por electricidad, son accidentes caseros provocados por corrientes de baja 
tensión; el otro 20% son accidentes causales o laborales en corrientes de alta tensión. Pueden ocurrir 
cuando hay algún  fallo en el equipo  eléctrico o en el instrumental conectado a la corriente eléctrica. 
Fallasen más  de 1000 personas al año en España por causa, la mayoría de ellas, hombres. En Francia 
suponen aproximadamente el 4% de las muertes en accidentes de trabajo. Con tendencia decreciente 
por la progresiva mejora de las condiciones laborales. En EEUU se producen unas 1000 muertes 
anuales por accidentes eléctricos y unos 200 por fulguraciones de rayos. 

 
Las quemaduras eléctricas suponen el 3% de los ingresos en unidades de quemados, siendo 2/3 debidas 
a accidentes laborales y 1/3 a accidentes domésticos. 

 
Lesiones por la electricidad. Anatomía patológica y clínica. 

 
Las corrientes eléctricas en el organismo pueden originar tres tipos de lesiones y, con ellas tres tipos de 
cuadros clínicos: 

 
A. Afectación sistémica o general inmediata. Síndrome de electrocución. 
B. Afectación sistémica o general tardía. 
C. Afectación local. 

 
  A. Síndrome de electrocución. Shock eléctrico  

 
Puede consistir en una pérdida brusca de conciencia y una parada cardiorrespiratoria, dolor 
intenso, e intensísimas contracturas musculares tónico-clónicas (que a veces determinan que el 
individuo quede “agarrado” al conductor, prologando el tiempo de exposición, y con ella, sus 
posibilidades de morir…) al menos  cuando la intensidad de tensión es muy elevado en que el 
individuo sale repelido del conductor. Por esa y otras circunstancias pueden ser existir 
traumatismo múltiples asociados. A veces las lesiones óseas, fracturas y luxaciones pueden ser 
debidas a la estructura muscular violeta… el cuadro clínico depende de la intensidad  de la 
corriente, superficie de contacto, trayectoria etc. el síndrome puede tener gran variedad 
ocurriendo en unos casos  primero  unas lesiones, y en otros puede iniciarse con otras de entre 
que se van a expone etc.,  ocurriendo en muchas ocasiones en segundos de tiempo. Si la 
corriente circula entre las extremidades superiores ocurre tetanización de  músculos 
intercostales pared del tórax y diafragma con parada respiratoria y asfixia  con cianosis 
(electrocutado azul). Si el individuo deriva a tierra la corriente sigue eje longitudinal, pudiendo 
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afectar al corazón desencadenando fibrilación ventricular y parada cardiaca (electrocutado 
blanco). Si la corriente circula  de cabeza a pies (muerte en la silla eléctrica) puede producirse 
además de lo anterior lesiones de los vasos encefálicos con trombosis e infarto cerebral y, con 
ello  y en breve, parada cardiorrespiratoria. Frecuentemente se asocian los tres mecanismos. 
 
Clínicamente el electrocutado tiene síndrome de muerte aparente con perdida de conciencia, 
parada cardiaca y parada respiratoria. Esta muerte se convierte en real  si no se instaura 
rápidamente tratamiento en el mismo lugar del accidente 
 

4.5.2.-Primeros auxilios en el lugar del accidente 
 

1. Paro Cardiovascular. 
2. Atención ha lesionado. 
3. Maniobra de RCP. 

 
1.- Paro cardiovascular (paro cardiorespiratorio) 
 
El corazón es el quizás  el más importante de los órganos que forman nuestro cuerpo, ya que este es el 
encargado de bombear a la sangre a todo el cuerpo, logrando con esto, aportar el oxígeno necesario, 
que el mismo corazón, los tejidos y las células requieren para poder vivir; ya que de estas ultimas, las 
más importantes son las células, lo que si dejan de recibir oxígeno por mas de 5 minutos se morirían 
(estas células llamadas neuronas, no se regeneran), ocasionando con esto lesiones permanentes a la 
persona, siendo una de estas, la parálisis parcial o total del cuerpo. 
 
Si el corazón deja de funcionar, automáticamente se deja de respirar y la consecuencia será la muerte 
de la persona. Si no se le ayudará adecuadamente, es decir, sino se le aplicarán los primeros auxilios 
que para este caso se requieren. 
 
Cuando el corazón deja de funcionar y como consecuencia se deja de respirar o viceversa, se llama 
paro cardiorrespiratorio: y las causas que producen esto son: 
 

a) Padecimientos Cardiacos. 
b) Hemorragias 
c) Traumatismos. 
d) Asfixia 
e) Alergias. 
f) Choque eléctrico 

 
La técnica que se utiliza para aplicar los primeros auxilios en este caso, se le conoce con el nombre de 
REANIMACIÓN CARDIOPULMUNAR (RCP). 
 
En algunos casos, en la persona accidentada puede estar trabajando su corazón pero no esta respirando; 
a esto se le llama PARO RESPIRATORIO. La técnica utilizada para la aplicación de los primeros 
auxilios en este caso se llama APOYO RESPIRATORIO. 
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    2.-Atención de un lesionado. 
 
Si se encuentra ante una persona accidentada y esta yace en el piso; auxiliarla hay que realizar lo 
siguiente: 

 
 

a) Verificar si la persona está cociente: 
• Arrodillarse al lado de la persona 
• Tocarla o sacudirla suavemente y preguntar ¿Esta usted bien? 

 
 

b) Si la persona esta boca abajo, hay que acostarla sobre su espalda, girando su cuerpo  por 
completo como si fuera una sola pieza; con esto se evita torcer el cuerpo y agravar cualquier 
otra lesión. Este procedimiento se logra de la siguiente manera: 
 

• Arrodillarse de frente a la persona entre la cadera y los hombros de la misma. 
• Estirar sus piernas si fuera necesario. 
• Mover el brazo más cercano al auxiliador en forma tal que este quede estirado junto a la 

cabeza de la persona. 
• Inclinarse sobre la persona accidentada y colocar una mano en el hombro y otra sobre la 

cadera 
• Girar al lesionado hacia el auxiliador como una sola unidad, lentamente y uniforme. 
• Conforme se vaya girando a la persona, mover la mano del hombro hasta sostener la 

parte posterior de la cabeza y el cuello. 
• Colocar el brazo de la persona, el más cercano al auxiliador, a lo largo del cuerpo. 

 
 
Nota: Es importante que a la persona accidentada se le coloque sobre su espalda lo más Rápido 
posible, siendo esto en no más de 10 segundos. 
 
Para la aplicación de la reanimación  Cardiopulmonar se deberá seguir  un orden, el cual se le 
denomina. “ABC”. 
 

a) Vía respiratoria (“Control Urgente”). 
b) Apoyo Respiratorio (“Oxigenación Urgente”). 
c) Apoyo Circulatorio (“Masaje Cardiaco”). 

 
Si la persona esta inconsciente, se revisarán signos vitales, es decir si está viva o no; esto se logra 
viendo, sintiendo o escuchando, si respira y si su corazón esta latiendo. 
 

1) Respirar: primeramente se palpa la región cervical (partes posterior del cuello) y de no 
existir facturas, proceder a: 

• Ver: si su tórax y abdomen se expande 
• Sentir: la salida del aire, esto se logra acercando una mejilla hacia la boca y nariz del 

accidentado. 
• Escuchar: su respiración; esto se logra acercando una oreja hacia la boca y nariz del 

accidentado. 
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Nota: este procedimiento tardará 5 segundos 
 
Si el accidentado no respira espontáneamente o bien si sus movimientos respiratorios no son más de 40 
respiraciones por minuto, se mantendrá permeable vía respiratoria, esto en la forma siguiente: 
 

i. Extrayendo todo aquello que obstruya la vía respiratoria (vomito, sangre, flemas, prótesis 
dentales etc.). 

ii. Colocando la cabeza de la persona en latero-rotacional cervical (de lado) para que el material o 
los materiales que estén bloqueando la vía respiratoria se depositen en el interior de la mejilla. 

iii. Manteniendo la cabeza de la persona en HIPEREXTENSION para permitir que el aire pase 
directamente a la tráquea. Esta posición se efectúa inclinando la cabeza hacia atrás y levantado 
la barbilla. 

 
Nota: en el caso de existir lesión a nivel columna, NO se efectuará la Hiperextensión en la forma 
anterior, ya que con esto se agravaría la lesión; en este caso, se efectuará lo siguiente: 
 

 Se le coloca las palmas de las manos a la altura de los temporales del accidentado, 
sujetando con la fuerza necesaria para mantener la alineación de la columna cervical, 
posteriormente se le coloca n los dedos pulgares sobre los huesos molares (pómulos) 
y los demás dedos  se colocan en el borde de la mandíbula. Con los dedos anular y 
menique de cada mano, se empuja la mandíbula hacia adelante y se mantiene esta 
posición. 

 
2) Respiración: si las medidas anteriores no son suficientes para que respire el paciente 
espontáneamente, entonces se le deberá proporcionar “Respiración Artificial” 
 
Técnica de Respiración Artificial: una vez determinado el paro respiratorio, se procede a dar 
respiración artificial; esto se logra de la manera siguiente: 
 

1. Realizar  Hiperextensión de la cabeza del accidentado 
2. Tapar  la nariz del accidentado con los dedos índice pulgar de la mano que está sobre la 

frente del mismo. 
3. Abrir la boca del reanimado para después dar DOS  INSUFLACIONES (METER AIRE 

A LOS PULMONES DEL ACCIDENTADO) y observar el pecho de la persona para 
ver si se expande mientras se insufla. 

4. Revisar el pulso carotideo por lo menos 5 segundos y no más de 10 segundos. Este pulso 
se localiza en la tráquea. 

 
 
Realizados los puntos anteriores No Respira espontáneamente, se procede a dar una insuflación cada 5 
segundos (12 por minuto), revisando el pulso cada 12 INSUFLACIONES. 
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NOTA: Esta maniobra se suspenderá cuando: 
 

• El accidentado respire por si solo. 
• Otra persona con los conocimientos necesarios nos apoye 
• Se entregue el accidentado al personal de los servicios de urgencias 

 
 A.1 Afectación general o sistémica tardía. 
 
Se puede agrupar en varios tipos de alteraciones: 
 
B.1 lesiones Neurológicas. Pueden instaurarse inmediatamente o tras un cierto tiempo de la 
electrocución, de intensidad clínica variable, más o menos objetivas, de intensidad que causan 
problemas laborales. Se pueden originar por daños que la electricidad, produce en las neuronas  
cerebrales o periféricas en forma de rotura de la vaina de mielina de degeneración walleriama o por las 
alteraciones vasculares que esta determinada, en forma de hemorragias, edema, coágulos y trombos…A 
un nivel medular pueden producir parálisis flácida o espástica, paraplejia reversible o no, síntomas 
subjetivos como inestabilidad y dolores de causa de alergia. A nivel encefálico hipertensión 
intracraneal. 
 
C.1 Marcas eléctricas. En los puntos de entrada y salida de la corriente se producen unas lesiones 
llamadas MARCAS  ELECTRICAS, que asemejan a piel blanca o amarilla, coriácea, deprimida, 
semejando “cuero incrustado”. Afectan en profundidad a subcutáneo, músculo, hueso. 
 
C.2 Quemaduras eléctricas. Se deben a la transformación de la energía eléctrica en térmica por el 
mencionado efecto Joule y a la ignición de los tejidos convecinos producida por la corriente. Afectan 
en profundidad a los tejidos que mayor resistencia tienen  a la corriente eléctrica; el hueso ofrece gran 
resistencia al paso de la corriente pero es también muy resistente a las quemaduras térmicas y por ello, 
es frecuente que los tejidos musculares de alrededor mas termosencibles sufran la quemadura en 
profundidad, aunque los músculos más superficiales y la piel de ese miembro  pueden estar menos 
lesionados. Los nervios y vasos se afectan más fácilmente, facilitándose la agregación de plaquetas y 
las formación de coágulos y trombos  determinando isquemia de muy diversos tejidos, por lo que  se 
producen en las quemaduras eléctricas amplias zonas de tejidos  profundos necrosados, una necrosis 
que progresa por días, que acabará  frecuentemente originando gangrenas de extremidades,  aperturas 
de cavidades al exterior, o bien, cuando salten los coágulos hemorragias secundarias gravísimas a partir 
de la segunda semana. Las quemaduras eléctricas son enormemente insidiosas y tórpidas. 
 
C.3 Metalización. Impregnaciones en la piel de partículas de metal fundidas y vaporizadas procedentes 
del conductor (hierro, cobre…). Son más frecuentes en los fenómenos de arco voltaico. 
 
Tratamiento de las lesiones por electricidad 
 
Dividiremos la exposición en los mismos 3 grandes aspectos que hemos mencionado. 
 
Tratamiento del síndrome de electrocución. 

 
Se divide en dos aspectos: tratamiento en el lugar del accidente y tratamiento definitivo. 
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A.1 Tratamiento del electrocutado en el lugar del accidente. Es prioritario separarlo del 
conductor, o bien cortando el interruptor o el automático, o bien con guantes o aislantes 
adecuados, para evitar que el salvador resulte electrocutado. Si existe parada cardiorrespiratoria, 
se inicia la reanimación inmediata con la metodología general. Debe mantenerse a toda casta 
hasta que el enfermo se recupere o hasta que aparezcan signos de muerte cierta, en todo caso no 
menos de dos horas. Mientras se agiliza el traslado al hospital, que debe realizarse siempre. 
 
A.2 Tratamiento del electrocutado en el medio hospitalario. En el Hospital o en la Ambulancia 
ya si dispone de medios para incrementar la calidad de la reanimación (medios para entubar, 
medicación, electroshock para desfibrilación. Además se comenzará a tratar la hipovolemias y 
la acidosis con perfusión endovenosa de Ringer Lactato 1/6 molar y, si se precisa para controlar 
la acidosis, suero con bicarbonato sódico. Se aplicará el resto de medidas habituales del 
paciente en shock (perfusión, sondas urinarias, monitorización…). Las quemaduras que 
sobrepasen el 20% de la superficie serán  atendidas con criterios similares a los expuestos para 
el gran  quemado. Si aparecen hemocromógenos, hemoglobinuria,  mioglobinuria, se debe 
forzar la Diuresis y Alcalinizar la Orina para eliminar estos detritus y anticiparse a la aparición 
de la insuficiencia Renal. Rara vez hay  que recurrir a la amputación precoz de un miembro  
carbonizado para que no sea fuente inagotable de eliminación de pigmentos y  mioglobinuria 
que puedan llevar a la muerte al paciente. Relajantes musculares para aliviar las contracturas 
musculares, y Analgésicos para aliviar el dolor.  
 

   Prevención de las complicaciones y afectaciones tardías. 
 
Una buena reanimación y control de shock con prevención de la acidosis, buena perfusión 
tisular y prevención del edema cerebral y de la insuficiencia renal. Se previenen las infecciones 
con antibióticos, y las trombosis con anticoagulantes (heparinas de bajo peso etc.). 
 

4.6.-Distancias de seguridad 
 
4.6.1.-distancias de seguridad requeridas 

 
 

Desde el punto de vista del personal de operación y mantenimiento de una subestación, pueden hacerse 
las siguientes consideraciones. 
 
Las partes con potencial (partes vivas) deben quedar fuera del alcance del personal, para lo cual puede 
recurrirse a los siguientes procedimientos: 
 

a) Puede utilizarse particularmente en zonas donde el espacio es limitado, en el que las partes 
vivas quedan encerradas en cubiertas, concebidas de manera que, en servicio normal, impidan 
cualquier acceso al personal a dichas partes vivas. 
 

b) Las partes con potencial pueden hacerse inaccesibles mediante barreras o cercas que impidan al 
personal acercarse a distancias peligrosas de las partes vivas. 
 

c) Las partes con potencial pueden ponerse fuera de alcance del personal colocándolas a distancias 
de las zonas de circulación ó de trabajo suficientemente grande para hacer imposible un 
contacto accidental con las mismas. 
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Las características de seguridad del equipo autoprotegido se define en las especificaciones para dicho 
equipo, así como en las subestaciones encapsuladas y aisladas en SF6. 
 
El análisis siguiente se deferirá exclusivamente a las distancias de seguridad en instalaciones abiertas, 
definidas por los siguientes parámetros: 
 

a) Altura mínima de las partes vivas sobre las superficies accesibles. 
 

b) La distancia horizontal mínima entre una parte viva y barandales, cercas ó instalaciones 
similares 
 

c) La distancia mínima entre partes  vivas y el cuerpo humano (o alguna herramienta conductora) 
durante circulación de personal en la subestación 
 

d) La distancia mínima entre partes vivas y los mecanismos de operación ó cualquier parte 
conductora en movimiento. 
 

Las distancias de seguridad a través del aire están constituidas por la suma de los términos: 
 

a) Primer Término es una distancia base que es función de la tensión de aguante al 
impulso; esta distancia debe ser suficiente para  impedir todo riesgo de flameo es  a la 
distancia mínima de fase a tierra correspondiente  a cada nivel de aislamiento y cuyos 
valores, para una altitud de 23m y para las tensiones utilizadas en nuestras 
instalaciones. 
 

b) Segundo término, que debe sumarse a la distancia base, depende de la talla media de los 
operadores y de la naturaleza y característica de los trabajos que se realicen en las 
instalaciones, incluyendo la circulación del personal y el acceso a los lugares posibles 
de trabajo. 

 
Se analizan los siguientes casos: 
 

 Circulación del personal en la subestación. 
 

 Circulación de vehículos en la subestación 
 

 Intervención del personal en algún punto de la instalación 
 

4.6.2.-Circulación de personal 
 
Cuando no existen barras ó cercas de protección, altura mínima de las partes vivas sobre el piso debe 
ser suficiente para permitir sin riesgo la circulación del personal dentro del área de la subestación. Esta 
altura mínima debe ser igual a la distancia base, que es función del nivel de aislamiento al impulso, 
aumentada en 2.25m. Que es la altura que puede alcanzar un aperador de talla media con un brazo 
extendido. 
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La altura mínima de las partes vivas sobre el piso, en zonas no protegidas por  las porcelanas barreras o 
cercas de protección, no debe ser nunca inferior a 3 metros. 
 
La altura mínima sobre el piso de la parte inferior de la porcelana de un aislador de tipo columna, en 
zonas no protegidas por barreras o cercas, no debe ser inferior a 2.25m. ya que el aislador debe 
considerarse como pieza bajo tensión, cuyo  valor decrece a lo largo del aislador y sólo la base metálica 
inferior está al potencial de tierra. 
 
En zonas de la subestación donde las partes con potencial tengan alturas inferiores a las especificadas 
en los párrafos anteriores, deben instalarse barandales ó cercas de las siguientes características: 
 

  Cuando  se usen barandales, éstos deben ser mínimo  de 1.20m. de altura y debe quedar a una 
distancia de las partes con potencial igual a la distancia, aumentada  en .90m como mínimo. 

 
 Cuando se usen cercas, éstas deben una altura mínima de 2.25m y deben estar alejadas de las 

partes con potencial una distancia base. 
 

 
4.6.3.-Circulación de vehículos en la subestación 
 
En las zonas de la subestación destinadas a circulación de vehículos utilizados para labores de 
mantenimiento, el espacio mínimo para la circulación debe determinarse tomando en cuenta las 
dimensiones del vehículo  y de acuerdo a lo siguiente: 
 

 La altura mínima de las partes con potencial en las zonas para la circulación de vehículos, se 
determina sumando la distancia a la base de la altura del vehículo. 

 
  

 El ancho mínimo entre las partes con potencial en las zonas para la circulación  de vehículos, se 
obtiene sumando dos veces la distancia base al ancho del vehículo más 0.70m para tomar en 
cuenta la imprecisión probable en la conducción del vehículo. 

 
4.6.4.-Distancias de seguridad en zonas de trabajo. 
 
En cualquier sección de las instalaciones de lata tensión de una subestación, se deben poder realizar 
con toda seguridad trabajos de mantenimiento, una vez que la sección ha sido desconectada mediante la 
apertura de los interruptores y cuchillas correspondiente, sin tener que desconectar las secciones 
contiguas que deben seguir funcionando para no afectar la operación del sistema. 
 
Las distancias de seguridad en zonas de trabajo, se determina de acuerdo a los siguientes: 
 

 La distancia mínima horizontal debe ser igual a la distancia base más longitud adicional de 
1.75m. 

 
 La distancia mínima vertical debe ser igual a la distancia base más longitud adicional más 

1.25m. 
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La distancia total no debe ser en ningún caso inferior a 3m. 
 
La filosofía para determinar las distancias de seguridad descritas anteriormente, se basa en las 
recomendaciones de referencia, pero en la norma oficial mexicana (NOM) de instalaciones  Eléctricas, 
se indican aspectos genéricos de seguridad para instalaciones  en alta  y baja tensión. En la sección 
110-34 de dicha norma, se describe los espacios de trabajo mínimos para diversas tensiones 
considerando que las distancias se deben medir desde las partes vivas expuestas. Por otra parte, la 
altura de las partes vivas sin proteger sobre el espacio de trabajo, no debe ser menor que la indicada  
 
Las condiciones en la tabla, son las siguientes: 
 

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

2) Partes vivas expuestas a u lado y conectadas a tierra al otro lado. Las paredes de 
concreto, tabique ó azulejo se consideran superficies conectadas a tierra. 

 
3) Partes vivas expuestas en ambos lados del espacio de trabajo (no protegidas como 

señala la condición 1), con el operador entre ambas. 
 

Excepción: No se requiere especio de trabajo en la parte posterior de conjuntos tales como tableros de 
distribución de frente muerto ó centros de control de motores en los que haya partes intercambiables o 
ajustables tales como fusibles ó conmutadores en  su parte posterior, donde todas las conexiones están 
accesibles desde lugares que no sean la parte superior, cuando se requiere acceso para trabajar en partes 
no energizadas de la parte trasera del equipo encerrado, debe existir un espacio horizontal mínimo de 
trabajo de 0.8m. 
 
Asimismo, la separación mínima entre conductores desnudos vivos y entre estos conductores y las 
superficies adyacentes puestas a tierra. 
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CONCLUSIONES 
 

 
En conclusión se tiene, que se cumple el objetivo de este tema lo referente a las maniobras en conjunto 
con los diferentes arreglos que existen y las más utilizadas. Lo que da las observaciones  y sus 
características diferentes de cada uno de estos arreglos, y en los cuales podemos observar lo diferentes 
formas de librar cada equipo, como sus similitudes en los pasos a realizar, aun así como el de algunos 
de tener flexibilidad y confiabilidad de poder seguir el servició continuo y en otros suspender el 
servicio al usuario sin tener la flexibilidad de seguir con el servicio. 
 
También vemos la  función y características que tiene cada uno de los equipos que integran la 
subestación y al mismo tiempo contemplar en la practica su función y conocer sus características, como 
son las tensiones en las cuales al principio se observan que en cada subestación tiene diferentes tipos de 
equipo del cual se observa que cada equipo diseñado para cada tipo de tensión y capacidad, lo cual se 
observa en el primer capitulo de esta tesis. 
 
También se da una explicación breve de la importancia de la maniobra y su objetivo, el cual se 
concluye que si se cumple el objetivo de librar los equipos, que se considera primordial importancia la 
seguridad, organización, control y planeación del trabajo. Como la prevención de no tener alguna 
descarga, ni tengan corrientes circulando por los equipos y líneas que conduzcan corrientes y evitar así 
descarga al personal o al equipo, teniendo algún accidente o desperfecto en equipos de medición 
 
En cualquier campo ya sea en la Industria Privada, en el campo laboral de la Generación, Transmisión, 
Distribución, y así como en la Industria de la construcción. Se pueden aplicar los conceptos de 
seguridad e higiene, como se puede apreciar un poco en la zona  de trabajo, como utilizar un diagrama 
y conocer su nomenclatura, también conocer cada uno de los elementos, poderlo interpretar y como 
ubicarlo físicamente, tanto como saber la diferencia de los Interruptores diferentes existentes para cada 
función, según sus características de cada uno de ellos, saber su función dentro de la subestación y 
conocer un poco de la utilidad de las protecciones,  la función de cada uno de los otros elementos que 
componen una subestación. Y como  circular con seguridad en una subestación para uno y el personal 
de mantenimiento. Esto muestra un poco de la aplicación de los conocimientos adquiridos y que se 
aplican a la práctica en campo y la investigación realizada en esta tesis.  
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