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RESUMEN 

 

El presente trabajo es de utilidad para aquella persona que desee incursionar en el 

tema de subestaciones eléctricas compactas ya que tiene la finalidad de 

proporcionar los elementos fundamentales de información como apoyo en la forma  

de efectuar un mantenimiento preventivo y  pruebas al equipo eléctrico primario.  

 

Se elaboró un manual en el cual se explica la forma de realizar un mantenimiento 

electromecánico preventivo, incluyendo las principales pruebas que son aplicables 

al  equipo primario de las subestaciones compactas convencionales los cuales son 

la unidad de alta tensión (cuchillas), transformador,  unidad de baja tensión 

(tableros), sistema de tierras y apartarrayos.  

 

En el manual se proporcionaron valores normalizados de las pruebas como apoyo 

para el técnico o ingeniero que haga uso de este manual. Estos valores sirven 

para analizar los valores obtenidos en campo y compararlos con los valores 

proporcionados, con el fin de determinar el estado en el que se encuentra cada 

una de las partes de la subestación, y así evitar la salida prematura del equipo en 

operación causada por alguna falla, obteniendo así confiabilidad en el suministro 

de energía eléctrica. 

  

El procedimiento para realizar el manual de mantenimiento electromecánico a 

subestaciones compactas convencionales se elaboró seleccionando las pruebas 

de mayor prioridad que se le puede aplicar a cada una de las partes  que integran 

dichas subestaciones, así también se tomó en cuenta la experiencia de expertos 

en el área de las subestaciones eléctricas compactas.  

 

Al final de este trabajo se obtuvo un manual el cual quedo estructurado en tres 

partes principales, la primera parte está relacionada con las actividades previas 

que se deben de realizar antes de comenzar el mantenimiento y pruebas  a cada 

uno de los equipos de la subestación, dichas actividades son solicitud de libranza, 

desconexión de carga, detección de potencial, maniobras de puesta a tierra e 

inspección visual. 

 

La segunda parte del manual contempla el mantenimiento y pruebas. Primero se 

describen las actividades relacionadas con el mantenimiento, en donde se 

describe el equipo y herramienta adecuada que se debe de utilizar para no dañar 

el estado físico de los materiales con que están hechos cada uno de los elementos 

de la subestación por una mala elección del tipo de limpiador, franela, solventes, y 

grasas empleados en la limpieza y reacondicionamiento de los gabinetes, 

cuchillas, interruptores, etc.  
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En cuanto a las pruebas se proporcionaron las conexiones, el equipo a utilizar y 

algunas recomendaciones que sirvan como apoyo en la realización de las 

diferentes pruebas que son aplicables a las subestaciones compactas. Además se 

diseñaron formatos para el registro de los resultados obtenidos en éstas.  

 

Las actividades finales que se deben de realizar después que se concluyó con el 

mantenimiento y pruebas aplicadas a la subestación se muestran en la tercera 

parte del manual desarrollado. Estas actividades contemplan la limpieza general 

del local, el retiro del equipo y herramienta, reenergización e inspección del 

funcionamiento de la subestación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la energía eléctrica es necesaria para muchos aspectos de la vida 

diaria, ninguna persona está exenta del consumo de la energía eléctrica, de una 

forma u otra, ya sea en su domicilio, en el trabajo, equipos en funcionamiento, 

hospitales, industrias, etc.  

Las tensiones que se tiene en las líneas de transmisión son de 400, 230 y 161 kV, 

las cuales  no son posibles emplearlas en instalaciones de industrias pequeñas, 

comercios y residencias por lo que se tiene la necesidad de reducir dichas 

tensiones a otras de un menor valor.  

Por tal razón es necesario emplear subestaciones eléctricas mejor conocidas 

como subestaciones de potencia, estas tienen la finalidad de transformar las 

tensiones de las líneas de transmisión a valores de subtransmisión. Los niveles de 

tensión utilizados en nuestro país para líneas de subtransmisión son de 138, 115, 

85 y 69 kV. Dichas líneas se interconectan con subestaciones de distribución, las 

cuales tienen niveles de tensión de 34.5, 23 y 13.8 kV y son conocidas como 

circuitos de media tensión.  

Usuarios del tipo comercial, industrial, hospitales, bancos, etc., son conectados al 

suministro de energía eléctrica a través de los circuitos de media tensión y para 

ello necesitan emplear subestaciones eléctricas las cuales a diferencia de las 

mencionadas anteriormente requieren de un diseño que permitan un menor uso de 

espacio y que brinden seguridad para el sistema eléctrico. Es por ello que los 

sectores antes mencionados cuentan con subestaciones llamadas compactas o 

tipo cliente. 

Se entiende por subestación compacta convencional como aquella que más 

abunda o se encuentra con mayor frecuencia en cualquier industria, lo que 

significa que es muy útil y tiene muchas ventajas como reducir el espacio que 

ocuparía una subestación de distribución de grandes dimensiones. Este tipo de 

subestaciones son fabricadas por diversas empresas como Siemens, ABB, Areva, 

Zetrack y en ocasiones estas proporcionan información limitada a través de sus 

catálogos relacionada con el mantenimiento preventivo que se les debe realizar a 

sus equipos para mantenerlas en óptimas condiciones de operación.  

Las subestaciones compactas convencionales están compuestas básicamente por 

cinco elementos los cuales son la unidad de alta tensión, unidad del 

transformador, unidad de baja tensión, sistema de tierras y apartarrayos. 
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El sector eléctrico tiene una amplia gama de aplicaciones en el ámbito laboral 

abarcando aspectos industriales, comerciales y residenciales, debido a esto el 

personal eléctrico como ingenieros y técnicos deben contar con los conocimientos 

suficientes para realizar un mantenimiento al sistema eléctrico de los sectores 

antes mencionados  garantizando así un suministro continuo y de calidad para 

evitar la salida prematura del equipo. Para lograrlo se debe de tener en óptimas 

condiciones el elemento principal de dicho sistema eléctrico, siendo éste la 

subestación eléctrica. 

Muchas veces no se tiene el dominio de las diferentes áreas del sector eléctrico 

como es el caso de las subestaciones compactas debido a que este sector es un 

tema reciente, por tal razón la información proporcionada por los fabricantes no es 

la información necesaria para  realizar un mantenimiento a estas subestaciones. 

El objetivo de este trabajo es elaborar un manual de mantenimiento preventivo y 

pruebas aplicables a las subestaciones compactas convenciones 

En el primer capítulo se menciona la estructura interna y composición de las 

subestaciones eléctricas compactas convencionales, comenzando por definir que 

es la subestación eléctrica, así como su clasificación, mencionando  sus diferentes 

componentes y operación de cada uno con el objeto de profundizar en el tema.  

 

En el segundo capítulo se mencionan aspectos previos al mantenimiento con la 

finalidad de instruir al usuario de este manual en aspectos tales como la higiene y 

equipo de seguridad del personal encargado del mantenimiento, proporcionándole 

el tipo de herramientas y equipos empleados para llevar a cabo el mantenimiento 

electromecánico y las diferentes pruebas.  

 

La elaboración del manual se abordará en el tercer capítulo que está estructurado 

en tres partes principales las cuales son: actividades previas al mantenimiento, 

mantenimiento y pruebas a los elementos de la subestación y finalmente las 

actividades posteriores al mantenimiento. 

 

En el cuarto capítulo se mencionan los costos de mantenimiento y pruebas en 

base a las cotizaciones  que se realizaron en distintas compañías dedicadas a 

este tipo de labores con el fin de obtener un intervalo de los diferentes costos que 

se cobra por dicho servicio, y mediante estos intervalos orientar en la forma de 

cobro a la persona que realice las actividades de dicho manual. Además se integra 

los costos de los equipos y herramientas utilizados para llevar a cabo el 

mantenimiento. 
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CAPÍTULO I 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA 

CONVENCIONAL. 
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CAPITULO 1.-  SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA CONVENCIONAL 

 

1.1.- DEFINICIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

 

Una subestación eléctrica no es más que una de las partes que intervienen en el 

proceso de generación-consumo de energía eléctrica, por lo cual se puede dar la 

siguiente definición: Una subestación eléctrica es un conjunto de elementos o 

dispositivos que permiten cambiar las características de energía eléctrica (tensión, 

corriente, frecuencia, etc.), tipo corriente alterna a corriente directa, o bien, 

conservarla dentro de ciertas características. 

Las subestaciones eléctricas están destinadas a modificar y establecer los niveles 

de tensión de una infraestructura eléctrica, con el fin de facilitar el transporte y 

distribución de la energía eléctrica. Su equipo principal o el alma de estos equipos 

es el transformador. 

Las subestaciones eléctricas elevadoras, están situadas en las inmediaciones de 

las centrales generadoras de energía eléctrica, y su función es elevar el nivel de 

tensión, hasta 161 kV, 230 kV, hasta 400 kV antes de entregar la energía a la red 

de transporte. Las subestaciones eléctricas reductoras, reducen el nivel de tensión 

hasta valores que oscilan, habitualmente entre 13.8, 23 y 34.5 kV y entregan la 

energía a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación 

reducen los niveles de tensión hasta valores comerciales (baja tensión) aptos para 

el consumo doméstico e industrial, típicamente 220, 400 V. 

La razón técnica que explica por qué el transporte y la distribución en energía 

eléctrica se realizan a tensiones elevadas, y en consecuencia, por qué son 

necesarias las subestaciones eléctricas es la siguiente: 

Las pérdidas de potencia que se producen en un conductor por el que circula una 

corriente eléctrica, debido al Efecto Joule, son directamente proporcionales al 

valor de esta, por lo que dichas pérdidas se pueden determinar mediante la 

ecuación (1.1):                    

                                                             ( 1.1) 

La potencia eléctrica transportada en una red es directamente proporcional al valor 

de su tensión y al de su intensidad (ecuación 1.2): 

                                                            (1.2) 
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Por tanto, cuanto mayor sea el valor de la tensión, menor deberá ser el de la 

intensidad de corriente para transmitir la misma potencia y, en consecuencia, 

menores serán las pérdidas por efecto Joule, y es por esta razón que el uso de las 

subestaciones eléctricas es importante en los sistemas eléctricos. 

Además de transformadores, las subestaciones eléctricas están dotadas de 

elementos de maniobra (interruptores), así como de protección fusibles, 

interruptores automáticos, etc., que desempeñan un papel fundamental en los 

procesos de mantenimiento y operación de las redes de distribución y transporte. 

 

1.2.- RELACIÓN ENTRE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN Y CENTRALES GENERADORAS 

Por razones técnicas (aislamiento, enfriamiento, etc.), las tensiones de generación 

en las centrales generadoras son relativamente bajas en relación con las 

tensiones de transmisión, por lo que si la energía eléctrica se va a transportar a 

grandes distancias estas tensiones de generación resultarían antieconómicas 

(figura 1.2.1), debido a que se tendría gran caída de tensión [1]. 

 

CENTRAL 

GENERADORA

CENTRO 

DE 

CONSUMO

13.8 kV

G
1000 km

 

Figura 1.2.1 Transmisión de energía eléctrica antieconómica. 

 

De aquí se presenta la necesidad de transmitir la energía eléctrica a tensiones 

más elevadas que resulten más económicas. Por ejemplo si se va a transmitir 

energía eléctrica de una central generadora a un centro de consumo que está 

situado a 1 000 km de distancia, será necesario elevar la tensión de generación 

que es de 13.8 kV a otro de transmisión más conveniente como lo es el de 230 kV. 

Pero para  poder elevar la tensión es necesario emplear una subestación eléctrica 

“A” (subestación de transmisión) y con ello obtener una menor caída de tensión en 

la línea de transmisión tal y como se ilustra en la figura 1.2.2 [1]. 
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Figura 1.2.2 Empleo de subestación eléctrica de transmisión (“A”) 

en un sistema eléctrico de potencia.  

 

Suponiendo que la caída de tensión en la línea de transmisión fuera cero volts,  se 

tendría en el centro de consumo 230 kV. Es claro que ésta tensión no es posible 

emplearla en instalaciones industriales y aún menos en comerciales y 

residenciales, de donde se desprende la necesidad de reducir la tensión de 

transmisión de 230 kV a otro u otros más convenientes de distribución en centros 

urbanos de consumo [1]. Por tal razón, será necesario emplear otra subestación 

eléctrica “B”, como se ilustra en la figura 1.2.3: 

 

 

Figura 1.2.3 Uso de subestaciones eléctricas de transmisión (“A”) 

y distribución (“B”) en un sistema eléctrico de potencia.  

 

De lo anteriormente expuesto se puede inferir que existe una estrecha relación 

entre las subestaciones eléctricas, líneas de transmisión y centrales generadoras. 

 

1.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

 

De una forma general las subestaciones eléctricas se pueden dividir de la 

siguiente forma: 
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Figura 1.3.1 Clasificación general de las subestaciones 

eléctricas. 

 

Subestaciones receptoras primarias.- Se alimentan directamente de las líneas de 

transmisión, y reducen la tensión a valores menores para la alimentación de los 

sistemas de subtransmisión o redes de distribución, de manera que, dependiendo 

de la tensión de transmisión pueden tener en su secundario tensiones de 115, 69 

y eventualmente 34.5, 13.2, 6.9 o 4.16 kV.  

 

Subestaciones receptoras secundarias.- Generalmente estas están alimentadas 

por las redes de subtransmisión, y suministran la energía eléctrica a las redes de 

distribución a tensiones entre 34.5 y 6.9 kV.  

 

Subestaciones tipo intemperie.- Generalmente se construyen en terrenos 

expuestos a la intemperie, y requiere de un diseño, aparatos y máquinas capaces 

de soportar el funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia, 

viento, nieve, etc.) por lo general se utilizan en los sistemas de alta tensión.  

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
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Subestaciones tipo interior.- En este tipo de subestaciones los aparatos y 

máquinas están diseñados para operar en interiores, son pocos los tipos de 

subestaciones tipo interior y generalmente son usados en las industrias.  

 

Subestaciones tipo blindado.- En estas subestaciones los aparatos y las máquinas 

están bien protegidos, y el espacio necesario es muy reducido, generalmente se 

utilizan en fábricas, hospitales, auditorios, edificios y centros comerciales que 

requieran poco espacio para su instalación, generalmente se utilizan en tensiones 

de distribución y utilización, es aquí donde se encuentra la subestación 

compacta. 

 

1.4.- GENERALIDADES DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 

COMPACTAS 

Una subestación compacta está compuesta por una celda de seccionamiento en 

media tensión, un transformador de potencia y una celda en baja tensión, 

formando una unidad integral; con el propósito de ahorrar espacio, material de 

interconexión y tiempo de montaje,  ver figura 1.4.1.  El suministro incluye ductos 

de barras media y baja tensión. Especialmente diseñados para adoptar los 

diferentes tipos y tamaños de transformadores a las celdas [1]. 

 

 
 

Figura 1.4.1 Vista frontal de una subestación eléctrica compacta. 

 

Las subestaciones compactas también reciben el nombre de unitarias, debido al 

poco espacio que ocupan dentro de una instalación, y se pueden agrupar 

básicamente en dos tipos: 

 

a) Subestaciones unitarias primarias. 

b) Subestaciones unitarias secundarias. 
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Las subestaciones unitarias primarias se construyen en tipo intemperie y tipo 

interior, y generalmente operan con tensiones superiores a 600 V, ya sea para 

alimentar a otras subestaciones secundarias; para interconectarse entre 

subestaciones; o bien, para alimentar directamente cargas grandes, como por 

ejemplo, grandes motores eléctricos. En general, las subestaciones primarias 

alimentan cargas industriales, pero se usan también en edificios y centros 

comerciales grandes [2]. La figura 1.4.2 corresponde a una subestación primaria 

de tipo industrial para intemperie de tipo semicompacto, en donde se muestra de 

igual forma su respectivo diagrama unifilar simplificado y la disposición física. 

 

 
Figura 1.4.2 Subestación industrial tipo intemperie con diagrama 

unifilar. 

 

Algunos arreglos típicos de subestaciones unitarias parten de conceptos 

elementales de distribución del equipo eléctrico en los tableros. Un esquema típico 

de bloques y su correspondiente diagrama unifilar elemental se muestra en la 

figura  1.4.2. 
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Algunas subestaciones del tipo unitarias, se pueden usar para alimentar a cargas 

conectadas directamente en el lado de baja tensión de la subestación, como es el 

caso de motores para grandes comprensores que operan a voltajes mayores de 

600 volts [2]. En la figura 1.4.3 se muestra el diagrama unifilar simplificado de este 

tipo de servicio. 

 
Figura 1.4.3. Vista frontal del diagrama unifilar de la 

subestación unitaria y los arrancadores de los motores en alta 

tensión. 

 

Las subestaciones compactas ofrecen ventajas que las hacen recomendables, 

tanto en instalaciones industriales como comerciales, así como en grandes 

edificios donde el valor de la carga es considerable. Por lo general, son de diseño 

modular con las ventajas siguientes: 

 

 Los módulos se diseñan para su conexión en distintos arreglos y se pueden 

equipar con distintos tipos de equipos: de protección, medición o equipos 

mayores como interruptores, fusibles, desconectadores, etc. 

 Se pueden instalar en recintos que son de acceso general, con algunas 

restricciones mínimas. 

 Están protegidos contra efectos o agentes externos. 

 

Las subestaciones compactas están constituidas,  por módulos o unidades, que 

tienen básicamente tres componentes:  
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 Unidad de alta tensión  

 Unidad del transformador 

 Unidad de baja tensión 

 

Según sean las exigencias del servicio o la instalación, puede haber módulos o 

unidades adicionales con disposiciones, de acuerdo a las necesidades 

específicas. En la siguiente figura 1.4.4 se muestra la disposición de una 

subestación compacta con sus tres componentes principales. 

 

 

 
Figura 1.4.4 Principales componentes de una subestación unitaria 

compacta. 

 

 

1.5.- OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TENSIÓN ALTA 

 

Cualquiera que sea el tipo de ellas, las subestaciones constan de las siguientes 

secciones: 

 

a) Entrada de la corriente de la compañía suministradora, por medio de cables 

apropiados y mufas, que son unas piezas de hierro fundido en que se alojan las 

conexiones de los cables, rellenas de una pasta especial llamada compaund, 

que sirve para proteger los cables de las inclemencias del tiempo y la humedad.  
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b) La instalación del equipo de medición de la compañía suministradora, cuyos 

componentes pueden ser de varios tipos, utilizándose en la actualidad, sobre 

todo para subestaciones de tipo de gabinetes, el equipo compacto de medición. 

c) Sección de comprobación, en la cual se alojan los juegos de cuchillas  

desconectadoras,  que  servirán para  que  tanto  la  compañía suministradora 

verifique comprobaciones del servicio eléctrico en general. 

d) Sección en que se aloja el Interruptor de Alta Tensión. 

e) Sección para colocar el transformador o los transformadores que alimentaran el 

servicio. 

f) Sección destinada al interruptor de Baja Tensión. 

 

Estas son las partes principales de una subestación, cuyo diagrama  unifilar  se 

muestra en la siguiente figura 1.5.1, sus secciones están marcadas con las letras 

A, B, C, D, E. 

 

 

 
 

Figura 1.5.1 Subestación compacta de cinco secciones, después de 

la sección E, pueden derivarse todos los tableros necesarios para 

los diferentes circuitos que se deseen. 

 

 

Como accesorios adicionales de las subestaciones, deberán tener: 

 

a) La instalación de un cable conectado a tierra por medio de una varilla 

Coperweld. 

b) Una coladera de drenaje. 

c) Una tarima con las medidas reglamentarías, provista de un tapete de hule. 

d) Una pértiga reglamentaria para la tensión de la subestación.  
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e) Un juego de guantes de goma especial para alta tensión.  

f) Un extinguidor de espuma. 

g) La subestación deberá tener ventilación natural, provista en la puerta y 

ventanas de una malla de alambre para facilitarla. 

h) Las dimensiones del local en cuanto a altura y espacio, serán las adecuadas de 

acuerdo a normas mexicanas, para contener en su interior las instalaciones y 

aparatos descritos. 

 

A la entrada de la subestación deberá colocarse un AVISO de peligro, debiendo 

permanecer cerrado, permitiéndose sólo el acceso a personas autorizadas para 

ello. Se muestra la figura 1.5.2 con objeto de ilustrar los componentes principales 

de una subestación compacta,  compuesto solamente por cuatro secciones, 

faltando la sección B que corresponde a la figura 1.5.1, a las cuchillas para 

comprobación de medidores. 

 

 

 
 

Figura. 1.5.2 Subestación compacta, mostrando las secciones 

correspondientes a medición, interruptor de tensión alta, 

transformador e interruptor de tensión baja. 

 

Dentro de la unidad de alta tensión los aisladores (figura 1.5.3), son de vital 

importancia, estos encuentran su aplicación en soportes para barras conductoras 

de buses y circuitos derivados, soportes para cables, bases aisladas para 

mordazas (clips) para fusibles y otros dispositivos similares, para soportar partes 

vivas en equipos y accesorios de media tensión. 
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Figura 1.5.3 Aisladores. 

 

Una de sus características principales es que están fabricados a base de resina 

epóxica de formulación exclusiva para uso en alta tensión. La fabricación se 

realiza mediante un proceso de inyección a presión que impide deformaciones y 

esfuerzos internos. Están diseñados para montaje horizontal o vertical y soportar 

el peso de barras conductoras en cualquier posición y por su robusto diseño 

soporta los esfuerzos dinámicos producidos por corrientes de cortocircuito. Su 

bajo peso y reducidas tolerancias de manufactura, dan como resultado excelentes 

características mecánicas, así como una alta resistencia a la degradación en 

ambientes húmedos y corrosivos. Las cuchillas desconectadoras en aire (figura 

1.5.4) son utilizadas como dispositivos de seccionamiento de circuitos, para operar 

sin carga, en sistemas de media tensión.  

 

Figura 1.5.4 Cuchillas desconectadoras en aire. 

Están construidas sobre un bastidor de acero con acabado galvánico 

anticorrosivo. La flecha de accionamiento gira dentro de bujes de material 

anticorrosivo de baja fricción, previniendo así el desgaste y oxidación, 
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manteniéndose en óptimas condiciones aún después de un largo período de 

instalación y uso. A pesar de la presión de contacto, las cuchillas desconectadoras 

son de operación sencilla y ligera en forma manual. 

Los cuchillas desconectadoras con carga en aire (figura 1.5.5) son equipos 

tripolares de operación en grupo, utilizados para operar con carga y seccionar 

redes de tension media de hasta 38 kV, conectar y desconectar líneas o cables, 

seccionar circuitos en anillo así como para conectar y desconectar 

transformadores con o sin carga. 

 

Figura 1.5.5 Desconectadores con carga en aire (seccionador). 

 

A pesar de la presión de contacto, los desconectadores eléctricos en aire son de 

operación sencilla y ligera, mediante accionamientos a resorte de cierre y apertura 

rápidos para garantizar las características de cierre y de capacidad interruptiva 

bajo carga, gracias a la velocidad de operación lograda por los mecanismos, 

asegurando así que su velocidad, su repetibilidad y por ende su confiabilidad sean 

independientes del operador. En las versiones con portafusibles, la capacidad 

interruptiva de cortocircuito está determinada por el fusible empleado. 

Las cuchillas de puesta a tierra (figura 1.5.6) son utilizadas como elementos para 

conectar a tierra barras colectoras, circuitos derivados, capacitores y cualquier otro 

equipo, de manera segura y firme, los cuales hayan sido previamente 

desconectados de la red de alimentación por medio de desconectadores, cuchillas 

o interruptores. 
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Figura 1.5.6 Cuchillas de puesta a tierra. 

 

Se emplean principalmente para propósitos de mantenimiento o inspección, 

representando un medio más seguro y confiable que la utilización de cables y 

pinzas para conectar a tierra, asegurando de esta forma que el personal que 

trabaje en estas áreas esté adecuadamente protegido, reduciendo la posibilidad 

de recibir una descarga a través de alguna parte de la instalación que haya 

permanecido energizada o con potencial debido a cargas eléctricas acumuladas, 

por ejemplo en capacitores, cables subterráneos y líneas largas. 

Las cuchillas de puesta a tierra están construidas sobre un bastidor de acero con 

acabado galvánico anticorrosivo. La flecha de accionamiento gira dentro de bujes 

de material anticorrosivo de baja fricción, previniendo así el desgaste y oxidación, 

manteniéndose en óptimas condiciones aún después de un largo período de 

instalación y uso. Emplean aisladores de resina epóxica, sobre los que están 

soportadas las partes vivas. Las navajas están conectadas directamente a la 

flecha de accionamiento. Las partes conductoras son fabricadas con cobre 

electrolítico 

Los portafusibles (figura 1.5.7) son empleados como elementos de soporte y 

conexión para fusibles de alta tensión y alta capacidad interruptiva están 

construidos sobre un bastidor de acero con acabado galvánico anticorrosivo y 

están provistos con terminales de cobre plateado para conectar directamente 

barras de cobre o cables con conectores y zapatas. 
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Figura 1.5.7 Porta fusibles. 

 

Las mordazas(clips) por su diseño, ejercen una presión alta de contacto sobre los 

casquillos de los fusibles, garantizando no sólo una área amplia de contacto, sino 

una resistencia óhmica mínima en esta zona, evitando así calentamiento y 

manteniendo a los fusibles firmemente sujetos, sin peligro de desprendimiento en 

cualquier posición. A pesar de la alta presión, la inserción y extracción de los 

fusibles es sencilla y sin complicaciones 

Los portafusibles están diseñados para soportar las corrientes nominales y la 

disipación de potencia de los fusibles limitadores de corriente de alta tensión y alta 

capacidad interruptiva. En caso de corrientes de cortocircuito, los portafusibles por 

su robusto diseño, soportan los esfuerzos térmicos y dinámicos provocados por 

las altas corrientes, tanto en las partes conductoras como en los aisladores. 

Finalmente los fusibles limitadores de corriente (figura 1.5.8) son dispositivos, para 

protección contra corto-circuito en redes de alta tensión, proporcionan protección 

contra los daños térmicos y dinámicos que ocurrirían en caso de cortocircuito si no 

se dispone de esta protección, gracias a su respuesta y a la característica de 

limitación de corriente de cortocircuito a los valores previstos en el diseño del 

fusible, al interrumpir la corriente de cortocircuito antes de que el primer semiciclo 

de la onda de corriente llegue a su valor natural máximo. 

 

Figura 1.5.8 Fusibles limitadores de corriente. 
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Al ocurrir una condición de cortocircuito en una red eléctrica, se producen efectos 

térmicos y dinámicos muy apreciables a causa de las elevadas magnitudes que 

alcanza la corriente. La interrupción de estas corrientes en el menor tiempo 

posible es de suma importancia puesto que se evitan o cuando menos se 

minimizan los daños ocasionados por el sobrecalentamiento de partes 

conductoras y por los esfuerzos dinámicos. 

 

 

1.6.- OPERACIÓN DE LA UNIDAD DEL TRANSFORMADOR 

 

Se denomina transformador a una máquina eléctrica que permite aumentar o 

disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la 

frecuencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador 

ideal, esto es, sin pérdidas, es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas 

reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, 

tamaño, etc.  

 

El transformador, es un dispositivo que no tiene partes  móviles, el cual transfiere 

energía de un circuito a otro bajo el principio de inducción electromagnética. La 

transferencia de energía la hace por lo general con cambios en las tensiones y 

corrientes. 

Un transformador elevador entrega la tensión a un valor más elevado, en tanto 

que un transformador reductor entrega la tensión a un valor bajo. Sustancialmente 

se puede decir que un transformador está constituido por un núcleo de material 

magnético que forma un circuito cerrado, y sobre de las columnas o piernas se 

localizan los devanados, uno denominado “primario” que recibe la energía y el otro 

secundario, que se cierra sobre un circuito de utilización al cual entrega la energía.  

 

Los devanados se encuentran eléctricamente aislados entre sí. Un transformador 

consta de dos partes esenciales:  

 El núcleo magnético. 

 Los devanados. 

 

Otros elementos están destinados a las conexiones mecánicas y eléctricas entre 

distintas partes al sistema de enfriamiento, al medio de transporte y a la protección 

de la maquina en general, en cuanto a las disposiciones constructivas, el núcleo 

determina características relevantes, de manera que se establece una diferencia 

fundamental en la construcción de transformadores, dependiendo de la forma del 

núcleo, y puede ser llamado “núcleo tipo columnas” y el “núcleo tipo acorazado” , 
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existen otros aspectos que establecen diferencias entre tipos de transformadores, 

como lo es el sistema de enfriamiento, que establece la forma de disipación del 

calor producido en los mismos, o bien en termino de su potencia y tensión para 

aplicaciones, como por ejemplo:  transformadores de potencia y transformadores 

tipo distribución. 

 

La parte activa del transformador va sumergida en aceite, dispuesta en un tanque. 

El tanque elimina  el calor fundamentalmente por convección y por radiación. 

 

GENERALIDADES DE LOS TRANSFORMADORES 

 

La construcción del núcleo 

 

El núcleo magnético está formado por laminaciones de acero que tienen pequeños 

porcentajes de silicio (alrededor del 4%) y que se denominan "laminaciones 

magnéticos", estas laminaciones tienen la propiedad de tener pérdidas 

relativamente bajas por efecto de histéresis y de corrientes circulantes.  

Están formados por un conjunto de laminaciones acomodadas en la forma y 

dimensiones requeridas. La razón de usar laminaciones de acero al silicio en los 

núcleos de las máquinas eléctricas, es que el silicio aumenta la resistividad del 

material y entonces hace disminuir la magnitud de las corrientes parásitas o 

circulantes y en consecuencia las pérdidas por este concepto. 

Elementos de los núcleos de transformadores 

En los núcleos magnéticos de los transformadores tipo columna se distinguen dos 

partes principales: "las columnas" o piernas y los yugos". En las columnas se 

alojan los devanados y los yugos unen entre sí a las columnas para cerrar el 

circuito magnético. 

Debido a que las bobinas se deben montar bajo un cierto procedimiento y 

desmontar cuando sea necesario por trabajos de mantenimiento, los núcleos que 

cierran el circuito magnético terminan al mismo nivel en la parte que está en 

contacto con los yugos, o bien con salientes, en ambos casos los núcleos se 

arman con "juegos" de laminaciones para columnas y yugos que se arman por 

capas de arreglos "pares" e "impares". 

Cuando se han armado los niveles a base de juegos de laminaciones colocadas 

en "pares" e "impares" el núcleo se sujeta usando tornillos opresores y separa por 

medio de los tornillos tensores. 
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En cuanto a los yugos, se refiere, no estando vinculados estos con los devanados, 

pueden ser, entonces, rectangulares, aún cuando pueden tener también escalones 

para mejorar el enfriamiento. 

Tipos de núcleos 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, los núcleos para transformadores se 

agrupan básicamente en las siguientes categorías: 

 

a) Tipo núcleo o de columnas. 

b) Tipo acorazado.  

 

Herrajes o armadura 

Los núcleos de los transformadores tienen partes que cumplen con funciones 

puramente mecánicas de sujeción de las laminaciones y estructuras, estas pares o 

elementos se conocen como herrajes o armadura y se complementan con 

componentes, como fibra de vidrio o madera para protección de la sujeción de los 

yugos. 

Los devanados de los transformadores 

Los devanados de los transformadores se pueden clasificar en baja y alta tensión, 

esta distinción es de tipo global y tiene importancia para los propósitos de la 

realización práctica de los devanados debido a que los criterios constructivos para 

la realización de los devanados de baja tensión, son distintos de los usados para 

los devanados de alta tensión. 

Devanados para transformadores de distribución 

En estos transformadores, las diferencias entre las tensiones primaria y 

secundaria es notable, por ejemplo los transformadores para redes de distribución 

de 13200 volts a las tensiones de utilización de 220/127 volts debido a estas 

diferencias, se emplean criterios constructivos distintos a los considerados en los 

transformadores pequeños de baja tensión y se dividen en devanados de baja 

tensión y alta tensión. 

Aislamiento externo de los devanados 

Los devanados primario y secundario, deben estar aislados entre sí, generalmente 

estos aislamientos es por medio de separadores de madera, baquelita o 

materiales aislantes similares que además cumplan con funciones refrigerantes. 

El aislamiento entre las fases de los transformadores trifásicos se efectúa 
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separando convenientemente las columnas, entre las cuales se interponen 

algunas veces separadores o diafragmas de cartón tratado o bien de baquelita.    

El aislamiento externo entre las fases, se logra por medio de las boquillas a las 

que se conectan las terminales de los devanados. 

La temperatura y los materiales aislantes 

 

Uno de los factores que más afectan la vida de los aislamientos, es la temperatura 

de operación de las maquinas eléctricas, esta temperatura está producida 

principalmente por las pérdidas y en el caso específico de los transformadores, 

durante su operación, estas pérdidas están localizadas en los siguientes 

elementos principales: 

El núcleo o circuito magnético. Las pérdidas son producidas por el efecto de 

histéresis y las corrientes circulantes en las laminaciones, son dependientes de la 

inducción, es decir,  influye la tensión de operación.  

Los devanados. Las pérdidas se deben principalmente al efecto joule y en menos 

medida por corrientes de Foucault, estas pérdidas en los devanados son 

dependientes de la carga en el transformador. 

Se presentan también pérdidas en las uniones o conexiones que se conocen 

también como "puntos calientes" así como en los cambiadores de derivaciones. 

Todas   estas   pérdidas   producen   calentamiento   en   los transformadores, y se 

debe eliminar este calentamiento a valores que no resultan peligrosos para los 

aislamientos, por medio de la aplicación de distintos medios de enfriamiento. 

Con el propósito de mantener en forma confiable y satisfactoria la operación de las 

maquinas eléctricas, el calentamiento de cada una de sus partes, se debe 

controlar dentro de ciertos límites previamente definidos. Las perdidas en una 

máquina eléctrica son importantes no tanto porque constituyan una fuente de 

ineficiencia, sino porque pueden representar una fuente importante de elevación 

de temperatura para los devanados, esta elevación de temperatura puede producir 

efectos en los aislamientos de los propios devanados, o bien en los aislamientos 

entre devanados y el núcleo, por esta razón, es siempre importante que todos los 

aislamientos se mantengan dentro de los límites de temperatura que garanticen su 

correcta operación, sin perder su efectividad. 

Métodos de enfriamiento de transformadores 

 

El calor producido por las pérdidas en los transformadores afecta la vida de los 

aislamientos, por esta razón es importante que este calor producido disipe de 

manera que se mantenga dentro de los límites tolerables por los distintos tipos de 
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aislamiento. La transmisión del calor en el transformador puede  darse de la forma 

siguiente: 

 Conducción a través del núcleo, bobinas y demás elementos hasta la 

superficie. 

 Transmisión por convección en el caso de los transformadores secos.                    

 Para los transformadores en aceite, el calor se transmite por convección a 

través de/éste dieléctrico. 

Líquidos refrigerantes y aislantes 

El calor producido por las pérdidas se transmite a través de un medio  al exterior, 

este medio puede ser aire o bien líquido. La transmisión del calor se hace por un 

medio en forma más o menos eficiente, dependiendo de los siguientes factores: 

 La masa volumétrica.  

 El coeficiente de dilatación térmica. 

 La viscosidad. 

 El calor específico. 

 La conductividad térmica.  

En condiciones geométricas y térmicas idénticas, el aceite es mejor conductor 

térmico que el aire, es decir resulta más eficiente para disipación del calor.  

TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACIÓN 

 

El transformador  tipo subestación es aplicable a sistemas de distribución en la 

industria pequeña, mediana y grande, hoteles, centros comerciales, edificios de 

oficinas, hospitales, etc. Todos los transformadores están herméticamente 

sellados. Las bobinas y el núcleo son ensamblados e inmersos en líquido aislante.  

 

Este método de fabricación preserva la calidad del aislamiento y del líquido 

aislante, para prevenir contaminación de fuentes externas. Además, el líquido 

aislante sirve como medio de enfriamiento al transformador. Se pueden fabricar 

transformadores para aplicaciones especiales tales como rectificadores, industria 

de cemento, siderúrgica, química, papelera, de tracción entre otras. Este tipo de 

transformadores provee una operación segura en la interconexión con otros 

equipos y tableros y en general en aplicaciones en interiores y exteriores, además 

ofrece una alta resistencia en ambientes bajo condiciones extremas. 

 

Los accesorios con los que cuentan los transformadores tipo subestación son: 

indicador de nivel de líquido, indicador de temperatura de líquido tipo carátula, 

válvula combinada de drenaje y muestreo, niple para el llenado, válvula de 
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sobrepresión, cambiador de derivaciones con manija de operación externa para 

operación manual sin carga,  registro de mano en tapa del tanque, base 

deslizable, orejas de gancho para izaje, boquilla de alta tensión, boquilla de baja 

tensión, radiadores tipo oblea soldados al tanque, motoventilador (para 

transformadores con enfriamiento OA/FA), cople con tapón para llenado al vacío, 

placa de conexión del tanque a tierra y gargantas, como se muestra en la figura 

1.6.1. 

 

 

 
 

Figura 1.6.1 Accesorios de un transformador trifásico sumergido en 

aceite mineral. 

 

 

El transformador puede ser de tipo intemperie o interior, seco, sumergido en aceite 

mineral o silicona, autorrefrigerado o ventilado, etc. En una subestación unitaria el 

transformador lleva adosadas, formando un sólo cuerpo, una celda de alta tensión 

y otra de baja tensión. La celda de alta tensión contiene los equipos de maniobra y 

protección requeridos por el usuario y la celda de baja incluye equipos de 

maniobra, protección, control y medición que sean necesarios.  

 

Estas celdas van acopladas en los extremos opuestos del tanque del 

transformador, mediante flanches apernados (figura 1.6.2). El transformador tipo 

subestación unitaria también puede  tener sólo cajas de conexión, Este tipo de 

transformador está proyectado para ser montado sobre radier, y para trabajar bajo 

techo o a la intemperie. Permiten ser instalados cerca de los centros de consumo, 

reduciendo al mínimo la pérdida de potencia y los costos de instalación. Son 

fabricados de acuerdo a los requerimientos particulares del cliente, en potencias 

hasta 7000 kVA y 34,5 kV. 
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Figura 1.6.2 Subestación compacta 1600 kVA 13800/600 - 346 V. 

 

 

1.7.- OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TENSIÓN BAJA 

 

Este compartimiento contiene el tablero de distribución de baja tensión, que es 

alimentado desde el secundario del transformador. Los tableros de distribución de 

baja tensión pueden ser diseñados en diferentes arreglos y configuraciones con el 

fin de adaptarse a cualquier aplicación específica. Se fabrican para instalación 

interior bajo techo o para instalación a la intemperie. En el se proporcionan barras 

de cobre para las fases y un neutro adecuado según la tensión y corriente del 

secundario del transformador, así como un bus de tierra vinculada al neutro. 

 

Los tableros pueden ser modulares, autosoportados o murales, fabricados con 

estructuras de plancha de fierro de hasta 3 mm. En ellos se pueden alojar 

interruptores termomagnéticos, electromagnéticos instrumentos de medición, 

lámparas indicadoras, etc.; requiriendo el fabricante los siguientes datos para 

suministrarlo [3]:  

 

 Tipo de gabinete 

 Clase de servicio con tensión, fases, corriente nominal. 

 Clase de zapatas o conectores 

 Capacidad de los interruptores tanto principal como los de los circuitos 

derivados. 

 

Todas las superficies metálicas son pintadas con dos capas de pintura de base 

anticorrosiva y dos capas de pintura de acabado color gris o el color especificado 
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por el usuario. Su estructura está formada por columnas y travesaños soldados 

entre sí siendo completamente modular, permitiendo añadir nuevas estructuras 

hacia los costados para ampliación futura. Las tapas laterales, posteriores y el piso 

son desmontables.  

 

El frente dispone de puerta frontal con rejillas de ventilación y/o con ventiladores; 

dependiendo de la cantidad de calor que es necesario disipar. Cada puerta 

dispone de bisagras robustas y cerraduras tipo manija con llave que proporcionan 

hasta tres puntos de contacto con la estructura del tablero.  

 

De una manera general las partes y piezas de un tablero de distribución se 

pueden clasificar de  la siguiente manera, como se observan en las figuras 1.7.1 y 

1.7.2. 

 

 

Figura 1.7.1 Partes y piezas de un tablero eléctrico. 
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Figura 1.7.2 Tablero de distribución de baja tensión 8MU64 marca 

SIEMENS. 

 

 

La ubicación de los equipos internos se efectúa para brindar la mayor facilidad 

para la instalación y mantenimiento; así como para proporcionar la mayor 

seguridad para los operadores y las instalaciones y para brindar un grado alto de 

continuidad de servicio. Los dispositivos instalados en un tablero general son los 

siguientes: 

 

a) Un interruptor general automático, que tenga accionamiento manual y 

dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. 

b) Un interruptor diferencial para protección de contactos indirectos y directos. 

Este es un interruptor que tiene la capacidad de detectar la diferencia entre la 

corriente de entrada y salida en un circuito. Cuando esta diferencia supera un 

valor determinado (sensibilidad), para el que está calibrado (30 mA, 300 mA, 

etc.), el dispositivo abre el circuito, interrumpiendo el paso de la corriente a la 

instalación que protege. 

c) Interruptores electromagnéticos, para proteger cada uno de los circuitos 

independientes contra sobrecargas y cortocircuitos. Su funcionamiento se basa 

en dos de los efectos producidos por la circulación de la corriente eléctrica en 

un circuito: el magnético y el térmico, por tanto el dispositivo consta de dos 

partes un electroimán y una lamina bimetálica, conectadas en serie y por las 

que circula la corriente que va hacia la carga. No obstante también se usan 

fusibles calibrados con características de funcionamiento adecuado. 

d) Un borne de conexión de los conductores de protección o conductor de tierra. 
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La selección de tableros blindados para tensión baja, debe hacerse muy 

cuidadosamente pues se trata de adquirir equipo cuya mano de obra en la 

instalación de los mismos sea lo más económica, rápida y fácil, no obstante ello, 

estos tableros requieren precauciones especiales, para su manejo, instalación y 

operación. 

 

 

1.8.-   TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO 

Son dispositivos electromagnéticos cuya función principal es reducir a escala, las 

magnitudes de tensión y corriente que se utilizan para la protección y medición de 

los diferentes circuitos de una subestación, o sistema eléctrico en general. Se 

clasifican en: 

a) Transformadores de corriente.- Se conectan en serie con la línea. 

b) Transformadores de potencial.- Se conectan en paralelo con la línea, entre dos 

fases o una fase y línea. 

Transformadores de corriente 

Desarrollan dos tipos de función: transformar la corriente y aislar los instrumentos 

de protección y medición conectados a los circuitos de alta tensión. El primario del 

transformador, que consta de muy pocas espiras, se conecta en serie con el 

circuito cuya intensidad se desea medir y el secundario se conecta en serie con 

las bobinas de corriente de los aparatos de medición y de protección que 

requieran ser energizados como se muestra en la figura 1.8.1. 

 

 

Figura 1.8.1 Transformador de corriente. 
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Los valores de los transformadores de corriente son: Carga nominal: 2.5 a 200 VA, 

dependiendo su función. Corriente nominal: 5 A en su lado secundario. Se definen 

como relaciones de corriente primaria a corriente secundaria. Las relaciones 

típicas de un transformador de corriente podrían ser: 600/5, 800/5, 1000/5. Los 

transformadores de corriente se utilizan para medir o monitorear la corriente en 

una línea y para aislar el equipo de medición y el relevador conectados al 

secundario. 

Transformador de potencial 

Es un transformador devanado especialmente, con un primario de tensión alta y 

un secundario de tensión baja. Tiene una potencia nominal muy baja y su único 

objetivo es suministrar una muestra de tensión del sistema de potencia, para que 

se mida con instrumentos incorporados. 

El muestreo de tensión deberá ser particularmente preciso como para no 

distorsionar los valores verdaderos. Se pueden conseguir transformadores de 

potencial de varios niveles de precisión, dependiendo de qué tan precisas deban 

ser sus lecturas, para cada aplicación especial. Es un transformador especial 

destinado a reducir las magnitudes de tensión existentes en una línea de 

transmisión o de alimentación de energía de alta tensión a valores apropiados 

para ser medidos o censados por medidores de energía, relés o circuitos de 

control. Estos transformadores se construyen para todas las tensiones de circuitos 

normalizados, normalmente son de tipo seco o moldeado para tensiones menores 

de 23 kV como se muestra en la figura 1.8.2. 

 

Figura 1.8.2 Transformador de potencial. 
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1.9.- SISTEMA DE TIERRAS DE LAS SUBESTACIONES 

 

Un sistema de tierras es el conjunto de elementos interconectados que tiene como 

objetivo evitar diferencias de potencial peligrosas en una instalación eléctrica y 

que al mismo tiempo, permita el paso de las corrientes de falla o de las descargas 

atmosféricas a tierra, logrando con esto, proporcionar seguridad al personal, 

equipos e instalaciones eléctricas, asegurando una buena calidad de la energía. 

Bajo el nombre genérico de sistema de tierra se conoce tanto a la conexión a tierra 

del sistema de distribución, como a la conexión o puesta a tierra del equipo 

eléctrico y no eléctrico. 

 

La puesta a tierra de instalaciones eléctricas está relacionada en primer lugar con 

la seguridad. El sistema de puesta a tierra se diseña normalmente para cumplir 

dos funciones de seguridad. La primera es establecer conexiones equipotenciales. 

Toda estructura metálica conductiva expuesta que puede ser tocada por una 

persona, se conecta a través de conductores de conexión eléctrica.  

 

La mayoría de los equipos eléctricos se aloja en el interior de cubiertas metálicas y 

si un conductor energizado llega a entrar en contacto con éstas, la cubierta 

también quedará temporalmente energizada. La conexión eléctrica es para 

asegurar que, si tal falla ocurriese, entonces el potencial sobre todas las 

estructuras metálicas conductivas expuestas sea virtualmente el mismo. En otras 

palabras, la conexión eléctrica iguala el potencial en el interior del local, de modo 

que las diferencias de potencial resultantes son mínimas. De esta forma, se crea 

una “plataforma” equipotencial [4].  

 

Si una persona está en contacto simultáneamente con dos piezas diferentes de 

una estructura metálica expuesta, el conductor de conexión eléctrica debiera 

garantizar que la persona no reciba un choque eléctrico, haciendo que la 

diferencia de potencial entre los equipos sea insuficiente para que esto ocurra. El 

mismo principio se aplica en el interior de grandes subestaciones eléctricas, 

industrias y casas.  

 

En industrias, la conexión eléctrica de estructuras metálicas expuestas garantizará 

normalmente que una falla eléctrica a la carcasa de la máquina no generará una 

diferencia de potencial entre ella y la estructura metálica puesta a tierra en una 

máquina adyacente. En la casa, la conexión eléctrica garantiza que si ocurriese 

una falla a la cubierta metálica de una máquina lavadora u otro electrodoméstico, 

cualquier persona que estuviese tocando en el momento de falla simultáneamente 

uno de estos equipos y el estanque metálico, no experimentaría un choque 

eléctrico. 
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La segunda función de un sistema de puesta a tierra es garantizar que, en el 

evento de una falla a tierra, toda corriente de falla que se origine, pueda retornar a 

la fuente de una forma controlada. Por una forma controlada se entiende que la 

trayectoria de retorno está predeterminada, de tal modo que no ocurra daño al 

equipo o lesión a las personas.  

 

La conexión a tierra no es de capacidad infinita e impedancia nula. Sin embargo, 

la impedancia del sistema de tierra debiera ser lo bastante baja de modo que 

pueda fluir suficiente corriente de falla a tierra para que operen correctamente los 

dispositivos de protección, los cuales a su vez provocarán la operación de 

interruptores o fusibles para interrumpir el flujo de corriente.  

 

El diseñador de la protección calcula normalmente el valor requerido de 

impedancia a través de programas de análisis de fallas y este valor debe 

comunicarse a los responsables del diseño del sistema de puesta a tierra. 

Además, la elevación de potencial que experimentará el sistema de puesta a tierra 

mientras ocurre la falla, debiera ser limitada a un valor pre-establecido. 

 

Importancia de los sistemas de tierra 

 

Una gran parte de los accidentes personales en la industria, subestaciones  y en 

cualquier otra parte donde se tenga un sistema eléctrico, debidos a causas 

eléctricas, están relacionados con el contacto directo con partes metálicas. Se ha 

encontrado que la causa de estos accidentes, ha sido la falta de un sistema de 

tierra o sistemas de tierra adecuados.  

 

Los incendios originados en las Instalaciones Eléctricas se deben a fallas en los 

sistemas de tierras. Por ésta razón, se deduce que desde el diseño de cualquier 

instalación eléctrica  se le debe dar gran importancia y atención al sistema de 

tierras [5].  

 

El disponer de una red de tierra adecuada es uno de los aspectos principales para 

la protección contra sobretensiones en las subestaciones. A ésta red se conectan 

los neutros de los equipos eléctricos, pararrayos, cables de guarda y todas 

aquellas partes metálicas que deben estar a potencial de tierra. Las necesidades 

de contar con una red de tierra en las subestaciones es la de cumplir con las 

siguientes funciones: 
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a) Proporcionar un circuito de muy baja impedancia para la circulación de las 

corrientes de tierra. 

b) Evitar que, durante la circulación de éstas corrientes de falla, puedan producirse 

diferencias de potencial entre distintos puntos de la subestación (ya sea sobre 

el piso o con respecto a partes metálicas puestas a tierra), significando un 

peligro para el personal, considerando que las tensiones tolerables por el 

cuerpo humano deben ser mayores que las tensiones resultantes en la malla. 

c) Facilitar la operación de los dispositivos de protección adecuados, para la 

eliminación de las fallas a tierra en los sistemas eléctricos. 

d) Dar mayor confiabilidad y continuidad al servicio eléctrico. 

e) Evitar la aparición de potencial en el neutro en un sistema en estrella aterrizado. 

f) Proveer una conexión a tierra para el punto neutro de los equipos que así lo 

requieran (transformadores, reactores, etc.). 

g) Proporcionar un medio de descarga en los equipos, ya que estos almacenan 

energía por inducción magnética o capacitancia, antes de proceder a tareas de 

mantenimiento. 

 

Los elementos principales de un sistema de tierras son los siguientes: 

 

Electrodos 

Conductores 

Conectores 

 

En la figura 1.9.1, se observa un sistema de tierras configurado en forma de malla,  

en donde se encuentran representados cada uno de los elementos principales de 

dicho sistema. 

 

 
Figura 1.9.1 Componentes principales de un sistema de tierra 

mallado. 
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1.10.- APARTARRAYOS 

 

El apartarrayo es un dispositivo que su principal elemento activo son los varistores 
de óxido metálico cuya característica principal es su no linealidad. Cuando está 
trabajando a tensión nominal, la corriente que fluye a través de éste es de 
aproximadamente 1 mA. A medida que la tensión aumenta, su resistencia 
disminuye drásticamente, permitiendo que fluya más corriente y que la energía de 
la sobretensión se drene a tierra. 
 
El apartarrayo es un dispositivo que sirve para eliminar sobretensiones transitorias 
de las líneas de distribución eléctrica. Estas sobretensiones se producen por 
descargas atmosféricas sobre las líneas o por cambios repentinos en las 
condiciones del sistema (como operaciones de apertura/cierre, fallas, cierre de 
cargas, etc.) mostrado en la figura 1.10.1. 
 
Clases o categorías  

 Baja tensión. 
 Clase distribución. 
 Clase intermedia. 
 Clase estación. 
 Para línea de transmisión. 

 

Figura 1.10.1 Apartarrayos. 

 

Las ondas que se presentan durante una descarga atmosférica viajan a la 

velocidad de la luz y dañan al equipo si no se tiene protegido correctamente. El 

apartarrayo, dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el 

sistema, opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, 

descargando la corriente a tierra. 
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Las ondas que normalmente se presentan son de 1.2/50 microseg. (Tiempo de 

frente de onda/ tiempo de cola). La función del apartarrayo es cortar su valor 

máximo de onda (aplanar la onda). 

 

Las sobretensiones originadas por descargas indirectas se deben a que se 

almacenan sobre las líneas cargas electrostáticas que al ocurrir la descarga se 

parten en dos y viajan en ambos sentidos de la línea a la velocidad de la luz. 

 

Cada apartarrayo se encuentra normalmente abierto y se encuentra calibrado para 

que a partir de cierta tensión entre línea y tierra se cierre automáticamente y filtre 

los frentes de onda. 

 

Deben instalarse apartarrayos en plantas industriales, especialmente en lugares 

donde las tormentas son frecuentes y de gran intensidad. Su instalación, tanto 

para proteger al equipo de la subestación como al equipo de utilización, puede 

hacerse tanto en el exterior como en el interior del local que contiene al equipo 

que se va a proteger, tan cerca de éste como sea factible, tomando en cuenta que 

deben estar fuera de pasillos y alejados de otro equipo, así como de partes 

combustibles del edificio. Además, deben resguardarse, ya sea por su elevación o 

por su localización, en sitios inaccesibles a personas no idóneas, o bien protegidos 

por defensas o barandales adecuados. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS PREVIOS AL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO. 
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CAPITULO 2.- ASPECTOS PREVIOS AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 

 

2.1- TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Existen tres tipos de mantenimiento, los cuales están en función del momento en 

que se realizan y son presentados a continuación: 

  

Mantenimiento correctivo 

Este mantenimiento también es denominado “mantenimiento reactivo”, tiene lugar 

luego que ocurre una falla o avería, es decir, solo actuará cuando se presenta un 

error en el sistema. En este caso si no se produce ninguna falla, el mantenimiento 

será nulo, por lo que se tendrá que esperar hasta que se presente el desperfecto 

para recién tomar medidas de corrección de errores [6]. Este mantenimiento trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

 Paradas no previstas en el proceso productivo, disminuyendo las horas 

operativas.  

 Afecta las cadenas productivas, es decir, que los ciclos productivos 

posteriores se verán parados a la espera de la corrección de la etapa 

anterior.  

 Presenta costos por reparación y repuestos no presupuestados, por lo que 

se dará el caso que por falta de recursos económicos no se podrán comprar 

los repuestos en el momento deseado  

 La planificación del tiempo que estará el sistema fuera de operación no es 

predecible.  

Mantenimiento preventivo 

Es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio 

determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos 

vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es 

decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un 

problema 

Mantenimiento predictivo 

Consiste en determinar en todo instante la condición técnica (mecánica y eléctrica) 

real de la máquina examinada, mientras esta se encuentre en pleno 

funcionamiento, para ello se hace uso de un programa sistemático de mediciones 
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de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico de este 

mantenimiento consiste en la aplicaciones de algoritmos matemáticos agregados a 

las operaciones de diagnóstico, que juntos pueden brindar información referente a 

las condiciones del equipo. Tiene como objetivo disminuir las paradas por 

mantenimientos preventivos, y de esta manera minimizar los costos por 

mantenimiento y por no producción. La implementación de este tipo de métodos 

requiere de inversión en equipos, en instrumentos, y en contratación de personal 

calificado. 

Principios básicos de mantenimiento 

Los principios básicos de mantenimiento que deben ser siempre tomados como 

uno premisa para la que la empresa funcione a toda su capacidad son: 

1. El mantenimiento es parte integral de la organización y es tan importante como 

la producción. 

2. El mantenimiento es la unidad de servicio y no debe permitirse que domine las 

operaciones. 

3. El trabajo de mantenimiento debe ser controlado en su origen, supervisando la 

carga del mismo (horas-hombres utilizadas) y debe realizarse en forma 

ordenada. 

4. La ejecución ordenada de la carga de trabajo se logra normalmente a través de 

un sistema de órdenes de trabajo escritas. El sistema incluye las siete funciones 

básicas siguientes: 

 

  Solicitud de trabajo. 

  Planificación de las actividades de mantenimiento a realizar. 

  Estimado de tiempo y costo del trabajo. 

  Autorización del trabajo. 

  Programación de la actividad. 

  Ejecución del trabajo de mantenimiento. 

  Revisión de lo realizado. 

 

5. A excepción de los casos extraordinarios como emergencias, el trabajo de 

mantenimiento debe ser planificado antes de empezarlo. Planificación y 

ejecución son etapas diferentes: en la etapa de planificación se establece el 

plan o programa a seguir. En la etapa de ejecución se realiza dicho plan. 

6. En la organización del mantenimiento debe existir tres niveles de operación: 
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  Mantenimiento operacional: trabajos rutinarios.  Generalmente es realizado 

por el personal de producción. 

  Mantenimiento de campo: realizado en el origen, mantenimiento preventivo 

y corregido. 

  Mantenimiento de taller: trabajo realizado en un sitio fijo. 

 

7. Todos los trabajos de mantenimiento deben ser revisados inmediatamente y 

comparados por normas preestablecidas. Toda desviación de estas normas 

debe ser corregida de inmediato. 

8. Los costos de mantenimiento deben ser reportados y registrados de tal forma 

que el costo de mantener el equipo sea determinado fácilmente. 

9. El mantenimiento debe recibir soporte técnico ordenado: diagramas, planos, 

especificaciones, etc. Además, es importante que la organización intervenga 

desde el inicio, es decir, desde la etapa de diseño. 

10. La función del mantenimiento es incluir programas para medir la profundidad 

laboral, análisis de actuación, realización de estudios de métodos, preparación 

de normas y desempeño de otras funciones técnicas por parte de los 

supervisores. Todas estas actividades buscan medir el rendimiento de la 

organización, conducir a la toma decisiones en forma efectiva y preparar 

programas de mantenimientos más eficientes. 

 

2.2.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

Muchos funcionarios piensan del mantenimiento preventivo solo en términos de 

inspección periódica de la planta y equipo para evitar paros antes que sucedan. 

Por otra parte, algunos funcionarios añaden servicios repetitivos, conservación y 

reparación general. Y finalmente en una etapa más avanzada se encuentran los 

que incluyen otras gestiones repetitivas de mantenimiento, como limpieza y 

lubricación [6]. 

 

Este mantenimiento tiene lugar antes de que ocurra una falla o avería, se efectúa 

bajo condiciones controladas sin la existencia de algún error en el sistema. Se 

realiza a razón de la experiencia y pericia del personal a cargo, los cuales son los 

encargados de determinar el momento necesario para llevar a cabo dicho 

procedimiento; el fabricante también puede estipular el momento adecuado a 

través de los manuales técnicos. 

 

Las características que presenta el mantenimiento preventivo son: 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
http://www.cidetec.ipn.mx/congreso2009/poli8.jpg


    

 

  38 
 

 Se realiza en un momento en que no se está produciendo, por lo que se 

aprovecha las horas ociosas de la planta.  

 Se lleva a cabo siguiendo un programa previamente elaborado donde se 

detalla el procedimiento a seguir, y las actividades a realizar, a fin de tener 

las herramientas y repuestos necesarios “a la mano”.  

 Cuenta con una fecha programada, además de un tiempo de inicio y de 

terminación preestablecido y aprobado por la directiva de la empresa.  

 Está destinado a un área en particular y a ciertos equipos específicamente. 

Aunque también se puede llevar a cabo un mantenimiento generalizado de 

todos los componentes de la planta.  

 Permite a la empresa contar con un historial de todos los equipos, además 

brinda la posibilidad de actualizar la información técnica de los equipos.  

 Permite contar con un presupuesto aprobado por la directiva.  

Se dice que un buen mantenimiento preventivo, inicia con el diseño e instalación 

de los equipos adecuados.  Aplicando ampliamente la ideología del mantenimiento 

preventivo a cualquier actividad, no sólo se prevendrán paros o cortes de los 

costos de producción, sino también se mejorará la producción o la cantidad del 

producto.  

 

No importa a que grado de refinamiento se desarrolle un programa de 

mantenimiento preventivo, todos ellos incluyen estas actividades básicas: 

 

a) Inspección periódica de los activos y del equipo de la planta, para descubrir las 

condiciones que conducen a paros imprevistos de producción o depreciación 

perjudicial. 

b) Conservar la planta para anular dichos aspectos o adaptarlos o repararlos, 

cuando se encuentren aún en una etapa incipiente. 

 

Muchas veces se considera erróneamente como sinónimo de mantenimiento 

preventivo el término “mantenimiento planeado” y también “programado”, 

“controlado”, y mantenimiento “productivo”. El hecho es que el mantenimiento 

preventivo debe ser una parte de todas estas funciones, pero el único elemento 

[6]. 

 

A medida que el mantenimiento preventivo toma su puesto, el tiempo de la carga 

de trabajo correctivo se cambia de cuando se tiene que hacer a cuando se quiera 

hacerlo. Consecuentemente, la carga de trabajo puede ejecutarse en forma más 

eficiente y a un costo más bajo.  
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El mantenimiento preventivo no es una forma de resolver el tiempo ocioso  

excesivo o los altos costos de mantenimiento, si no que hay otras funciones de 

mantenimiento con el que el mantenimiento preventivo debe integrarse para lograr 

un programa eficiente de mantenimiento de la planta. Entre las principales 

retribuciones que el mantenimiento preventivo ha producido a quienes lo usan, se 

encuentran: 

 

a) Disminución del tiempo ocioso, en relación con todo lo que se refiere a 

economías y beneficio para los clientes, debido a menos paros imprevistos. 

b) Disminución de pagos por tiempo extra de los trabajadores de mantenimiento 

en ajustes ordinarios y en reparaciones en paros imprevistos. 

c) Menor número de reparaciones en gran escala y menor número de 

reparaciones repetitivas, por lo tanto, menor acumulación de la fuerza de 

trabajo de mantenimiento y del equipo. 

d) Cambio de mantenimiento deficiente de “paros” a mantenimiento programado 

menos costoso, con lo que se logra mejor control del trabajo. 

e) Mejor control de refacciones, lo cual conduce a tener un inventario mínimo. 

 

 

 

2.3.-  MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIONES COMPACTAS 

  

La subestación tiene la función de transmitir la energía eléctrica de un sistema a 

otro, y cada componente de la misma cumple funciones únicas relativas a ese 

equipo, por tanto, en caso de ausencia de uno de estos, sin importar la causa, no 

será posible reemplazar tal componente para que la transmisión de energía 

continúe porque esto podría llevar a fallas mayores, o paradas del sistema, que 

pudieron haberse evitado si el componente en cuestión hubiera estado cumpliendo 

sus funciones. 

 

Esto lleva a buscar la confiabilidad de una subestación, y según lo antes 

mencionado, para lograr esto deberá buscarse la disponibilidad de los equipos de 

la misma, ya que equipos disponibles cumplen su función, y por tanto el sistema 

será confiable.  Para que los equipos estén disponibles, el mantenimiento 

preventivo jugará un papel importante, dejando de ese modo, la posibilidad de 

fallas debidas principalmente a factores externos, es donde el mantenimiento 

correctivo deberá jugar su papel, y para el buen desempeño de estos 

mantenimientos, el personal deberá comportarse con seguridad, orden y disciplina 

necesarios. 
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Ningún programa de mantenimiento preventivo a subestaciones cuidadosamente 

planeado puede permanecer estático. Los nuevos conceptos de producción, las 

nuevas técnicas administrativas y las nuevas herramientas, requieren 

comprobación periódica y poner al día su funcionamiento. Para poder refinar un 

programa de mantenimiento es necesario seguir los siguientes aspectos:  

 

Obtener costos exactos  

Para llegar al nivel óptimo, el ingeniero de mantenimiento debe tener costos 

verdaderos. Estos deben desglosarse para reparaciones normales, actividades de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento de operación, pérdidas por tiempo 

ocioso, mejoras y trabajo nuevo y deben permitir conocer los costos por paros 

imprevistos por máquinas y por tareas. Sin estos costos detallados, es imposible 

conocer el valor y el alcance de la aplicación del mantenimiento preventivo.  

Verificar las frecuencias de las inspecciones  

Al iniciar un programa de mantenimiento preventivo, la regla es inspeccionar en 

exceso para estar seguro. Si el registro de una máquina no muestra otros 

aspectos de mantenimiento más que las inspecciones de mantenimiento, 

considere la prolongación del intervalo. Además, los cambios en las condiciones 

de operación y en el equipo y también las mejoras en los procedimientos de 

inspección pueden justificar una prolongación o alargamiento. Verifique la 

frecuencia de todas las inspecciones que requieran paros o desmantelamiento y 

explórelas en busca de una forma más fácil para llevar a cabo las inspecciones.  

Proporcionar a las cuadrillas instrucciones específicas  

Se deben de  elaborar hojas de procedimientos para describir todos los aspectos 

difíciles o complejos de las tareas de mantenimiento. Insista en que los integrantes 

de las cuadrillas lean estas hojas al iniciar cada tarea. De igual forma realizar listas 

de comprobación para cada tipo de equipos; muestre las herramientas que se 

necesitan en la inspección. Anime a los operadores y a los técnicos a que hagan 

correcciones.  

Adoptar códigos de reparación 

Estos normalmente son códigos contables de 4 a 6 dígitos que señalan en cada 

orden de mantenimiento (preventivo o reparación) la máquina y parte en que se 

trabaja, la naturaleza de la reparación, la causa probable, el tiempo por cuadrilla y 

los costos de materiales y de mano de obra. Tienen un gran valor para descubrir y 

analizar los problemas de mantenimiento. Las revisiones periódicas de los costos 
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de reparación señalarán la necesidad de cambios en el mantenimiento preventivo 

o rediseño del mantenimiento correctivo. 

Aplicar técnicas de ingeniería industrial  

Se debe de fijar estándares de tiempo para los trabajos repetitivos. Desarrolle 

procedimientos para las inspecciones y revisiones generales que señalan los 

métodos de trabajo, la secuencia del mismo, herramientas, materiales y equipo 

accesorio. Coordine las inspecciones para minimizar la cantidad de visitas y el 

tiempo de desplazamiento. Inspeccione previamente las partes nuevas cuando se 

reciben, para evitar demoras que provengan de elementos faltantes o defectuosos. 

Aplique los principios de simplificación de trabajos a todas las tareas. 

El mantenimiento preventivo  aplicado a las subestaciones eléctricas se puede 

dividir en dos tipos: 

a) Mantenimiento Eléctrico 

b) Mantenimiento Mecánico 

 

Mantenimiento Eléctrico  

 

Es necesario para muchos aspectos en la vida de una subestación, esto lleva a la 

conclusión de que el mantenimiento eléctrico debe ser continuo. El mantenimiento 

eléctrico en una subestación compacta permite detectar fallas que comienzan a 

gestarse y que pueden producir en el futuro cercano o a mediano plazo una 

parada de planta y/o un siniestro afectando personas e instalaciones. Esto permite 

la reducción de los  tiempos de parada al minimizar la probabilidad de salidas de 

servicio imprevistas, no programadas, gracias a su aporte en cuanto a la 

planificación de las reparaciones y del mantenimiento.  La aplicación del 

mantenimiento se verá reflejada en el éxito o el fracaso de la pequeña empresa, 

incidiendo en: 

 

a) Costos de producción. 

b) Calidad de servicio. 

c) Capacidad operacional. 

d) Capacidad de respuesta de la pequeña empresa ante situaciones de cambio. 

e) Seguridad e higiene de la pequeña industria o empresa. 

f) Calidad de vida de los colaboradores de la pequeña empresa. 

g) Plan de Seguridad e Imagen Ambiental de la pequeña empresa. 

El mantenimiento eléctrico es un conjunto de acciones oportunas, continúas y 

permanentes dirigidas a prever y asegurar el funcionamiento normal, la eficiencia y 
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la buena apariencia de equipos eléctricos y accesorios. Es la práctica de realizar 

inspecciones de rutina, pruebas y servicio en el equipo eléctrico de tal forma que 

se puedan detectar,  reducir o eliminar problemas inminentes en dichos equipos.  

Los principales objetivos del mantenimiento eléctrico preventivo en una 

subestación eléctrica son: 

 

 Llevar a cabo una inspección sistemática de todos los equipos, con 

intervalos de control para detectar oportunamente cualquier desgaste o 

rotura. 

 Mantener permanentemente los equipos e instalaciones, en su mejor 

estado para evitar los tiempos de parada que aumentan los costos. 

 Prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones al máximo. 

 Prevenir detenciones inútiles o paralización de las máquinas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 

de operación. 

 Minimizar los riesgos laborales. 

 Establecer políticas de almacenamiento, selección, compras, etc.; de los 

materiales que son necesarios para la realización de intervenciones 

eléctricas. 

 Abordar la realización de un plan de mantenimiento eléctrico. 

 Clasificar los equipos en función de su importancia y qué modelo de 

mantenimiento debe ser aplicable a cada equipo. 

 Determinar las tareas de mantenimiento a aplicar y su frecuencia. 

 

Mantenimiento Mecánico 

Se refiere principalmente para dominar todos los aspectos de la construcción de 

equipos industriales y maquinarias, así como de su montaje y de su 

mantenimiento cuando las máquinas están en servicio. Así por ejemplo en los 

talleres y fábricas de construcción de equipos y maquinaria, los mecánicos se 

especializan según la máquina herramienta que manejen, por ejemplo: 

Ajustadores, torneros, fresadores, rectificadores, soldadores, etc. 

Para efectos de seguridad es conveniente que la parte mecánica de los 

instrumentos se encuentren en buen estado, libre de residuos o polvo, daños en 

su estructura o funcionamiento ya que de ello depende la operación del la 

subestación. Es necesario analizar los distintos instrumentos que requieren 

mantenimiento mecánico, ya que esto conduce a una mejor organización para el 

mantenimiento preventivo. En el mantenimiento mecánico se manejan una buena 

cantidad de herramientas e instrumentos de medición. 
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Características del personal de mantenimiento  

 

El personal que labora en el departamento de mantenimiento en una pequeña 

empresa, se le cataloga como una persona tosca, de uniforme sucio, lleno de 

grasa; lo cual ha traído como consecuencia problemas en la comunicación entre 

las áreas operativas generando poca confianza. La tarea de mantenimiento será 

realizada por el personal que: 

 

 Sepa lo que se espera que haga. 

 Haya sido debidamente capacitado. 

 Sea competente en la actualidad para emprender dicha tarea. 

 

Es necesario tener en cuenta las cualidades o características tanto personales 

como profesionales que se precisan para un puesto. Algunos puestos de 

mantenimiento requieren un trabajo en equipo, y en tales casos el jefe técnico ha 

de ser capaz de colaborar con el personal para alcanzar un objetivo común. En 

cambio otros jefes de otros departamentos realizan operaciones aisladas que no 

requieren trabajo en equipo. 

 

En el área de mantenimiento, existen dos categorías generales de personal 

técnico: el jefe técnico, que llevan a cabo la planificación del mantenimiento, y el 

personal técnico, que, con una capacitación adecuada y bajo la supervisión del 

jefe técnico, preparan las actividades a ejecutarse según un cronograma 

establecido. Tanto los jefes técnicos como el personal han de ser conscientes de 

la importancia de su cometido y de la necesidad de informar a su superior de 

cualquier circunstancia que exceda de sus conocimientos, posibilidades o control. 

 

 

 

 2.4.- SELECCIÓN DE  LA HERRAMIENTA DE TRABAJO 

 

Las herramientas para el mantenimiento electromecánico pueden usarse en 

distintas formas, si las herramientas solo se usan en el local de la subestación se 

puede hacer uso de un cinturón portaherramientas o de igual forma se puede 

utilizar una caja portátil, ya que en este tipo de recipiente la organización de estas 

herramientas puede ser mejor gracias al diseño de las mismas, como se muestra 

en la figura 2.4.1. 
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Figura. 2.4.1 Formas de organización de la herramienta. 

 

Se recomienda que la herramienta que se utilice para llevar a cabo el 

mantenimiento, sea la necesaria ya que muchas veces por tener un exceso de 

herramienta en lugar de ocasionar un beneficio, provoca pérdida de tiempo al 

momento de buscar una herramienta en específico entre un sinfín de ellas. Dentro 

del conjunto de herramientas de uso más comunes en las aplicaciones para el 

mantenimiento electromecánico, se tiene las siguientes que se muestran en la 

figura 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4: 

 

 Desarmadores 

 Pinzas 

 Llaves tipo españolas 

 Dados y matraca 

 Llaves ajustables (pericos y stillson) 

 

 

 
 

Figura. 2.4.2 Tipos de desarmadores útiles para el mantenimiento 

electromecánico. 
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Figura. 2.4.3 Tipos de pinzas, dados y matraca. 

 

 
Figura. 2.4.4 Tipos de llaves españolas y llaves ajustables 

como son pericos y stillson. 

 

 

2.5.- ASPECTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

La mayoría de los accidentes eléctricos fatales les suceden a personas que 

deberían tener una mayor conciencia  de  cómo trabajar  con seguridad en su 

lugar de trabajo. El trabajo seguro involucra algunas consideraciones, por ejemplo, 

no es la tensión, sino la corriente eléctrica la que puede matar [2]. 
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En la localización de fallas y revisión de aspectos de mantenimiento eléctrico, se 

deben seguir algunas reglas básicas cuando se trabaja con equipo eléctrico: 

a) Cumplir con las disposiciones de las normas técnicas para Instalaciones 

eléctricas. 

b) Usar equipo que cumpla con las normas de seguridad y de aplicación. 

c) Mantener las conexiones a tierra de los equipos en buen estado. 

d) Desenergizar e indicar con letreros siempre que se trabaje con equipo o 

circuitos eléctricos. 

e) Usar siempre equipo de protección y de seguridad. 

f) Tener conocimiento de qué hacer en caso de emergencia. 

 

Verificar que los conductores, cables, cordones y equipo estén en buen estado: 

a) Cuando se trabaje en áreas peligrosas y con equipo peligroso, procurar hacerlo 

con otra persona. 

b) No trabajar cuando se esté cansado o se tomen medicamentos que causen 

depresión. 

c) No puentear nunca fusibles o interruptores. 

d) Asegurarse que no se tienen atmósferas peligrosas como: flamables, polvos o 

vapor en el área de trabajo, ya que una parte energizada del equipo o 

instalación podría producir una chispa en cualquier momento. 

 

En los trabajos de las instalaciones eléctricas, solo personal calificado, que debe 

estar bien entrenado para trabajar con instrumentos de prueba y equipo en 

circuitos energizados, se debe permitir para la realización de pruebas y 

actividades de mantenimiento, siempre que exista el riesgo de accidentes debido 

al contacto accidental con las partes energizadas de los instrumentos de prueba y 

equipos que sean usados. Una cosa fundamental es no menospreciar las medidas 

de seguridad con uno mismo y mucho menos con los demás. Cualquier condición 

insegura se debe reportar tan pronto como sea posible. 

Ropa y equipo de protección del personal. En el trabajo se debe usar ropa 

considerada como segura (figura 2.5.1), siguiendo para esto algunas 

recomendaciones básicas como las siguientes: 

a) Usar zapatos con suelas del grueso apropiado para protección contra objetos 

con punta, como son los clavos. Si los zapatos están expuestos a ambientes 

con aceite, se debe asegurar que estos sean resistentes al aceite. 

b) En lugares húmedos, se recomienda el uso de botas de huele. 
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c) Cuando se desarrollan trabajos por encima de la cabeza, usar casco para la 

protección de la cabeza de los trabajadores electricistas. 

d) No usar reloj metálico o joyas como cadenas, anillos, pulseras, etc., ya que el 

oro y la plata son excelentes conductores de la electricidad. 

e) No usar corbata, cabello largo, zapatos de calle. 

f) La ropa de trabajo debe ser confortable y cuando sea necesario se deben usar 

guantes cuando sea necesario. 

 

 

 

Figura 2.5.1  Algunas recomendaciones sobre el tipo de ropa y 

medidas de seguridad básicas. 

 

Los trabajadores deben estar protegidos usando ropa y equipo de protección para 

los ojos y cara, siempre que estén en peligro de sufrir lesiones por arcos 

eléctricos, flameos, objetos o partículas que vuelan o caen, o explosiones 

eléctricas. 

Los cascos deben estar aprobados para los trabajadores eléctricos (figura 2.5.2), 

no se aceptan cascos metálicos y se requiere su uso en los siguientes casos: 

a) Cuando se desarrollan trabajos por encima de la cabeza. 

b) Cuando se desarrolla trabajo en partes elevadas. 

c) Cuando se desarrolla trabajo en partes confinadas o debajo del nivel del suelo. 

d) Para trabajos en subestaciones eléctricas o gabinetes de interruptores. 

e) Para trabajos cercanos a equipo energizado. 

 

Los cascos usados deben ser reglamentarios para trabajos eléctricos y son de dos 

clases: Clase A para 2 200 V a tierra y Clase B para 20 000 V a tierra. 
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Figura 2.5.2 Casco y su sistema de protección. 

 

Protección de los pies y piernas Se deben utilizar zapatos dieléctricos cuando 

se requiere usar zapatos aislados para evitar problemas de tensiones de paso y 

de contacto, para esto es necesario usar zapatos y protectores de piernas 

apropiados tal y como se observa en la siguiente figura 2.5.3. 

 

 

Figura 2.5.3 Uso de zapatos apropiados para proteger al personal. 

 

Protección de manos y brazos. En los casos en que sea necesario el uso de 

guantes de hule, estos se deben probar cada vez que se usen y deben estar 

cubiertos por guantes de piel o cuero para que sean protegidos de daños 

mecánicos, de aceite o grasa (ver procedimiento de la prueba figura 2.5.4). En 

algunos casos, es necesario el uso de mangas de hule para protección contra 

riesgos eléctricos cuando se trabaja en la proximidad de circuitos energizados o 

en la cercanía de equipos eléctricos. 
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Figura 2.5.4 Prueba elemental de guantes de hule antes de ser 

usados. 

 

Lentes o goggles de protección. Hay dos tipos principales de lentes y goggles 

que se encuentran disponibles en una variedad de estilos para proteger contra un 

amplio rango de riesgos. El tipo espectáculo son lentes de seguridad para 

protección contra riesgos de frente y solo se usan algunos modelos con protector 

lateral para casos de exposición a objetos que nublan, los goggles están 

diseñados para proporcionar protección en todas direcciones (figura 2.5.5). 

 

 
Figura 2.5.5. Lentes de protección. 

 

 

Tapones auditivos. La importancia del uso de tapones auditivos radica en que 

cuando se lleva a cabo un mantenimiento preventivo a una subestación eléctrica 

esta debe de quedar fuera de servicio y por lo tanto las empresas hacen uso de 

plantas de emergencia, las cuales son de grandes dimensiones debido a que 

deben de tomar toda la carga que tenia la subestación. Estas plantas de 

emergencia están constituidas por un motor de combustión interna lo que genera 

un ruido excesivo creado por el proceso de combustión de la maquina y su 

sistema de enfriamiento el cual es un ventilador de grandes dimensiones puesto 
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que debe de lograr el enfriamiento total de la maquina. En caso de que el ruido 

sea demasiado molesto se deberán de tomar medidas de seguridad (ver figura 

2.5.6) dado a que la exposición al ruido excesivo puede causar: 

 

a) Fatiga 

b) Presión sanguínea elevada 

c) Tensión y nerviosismo 

d) Pérdida de la capacidad auditiva 

 

 

Figura 2.5.6. Uso de tapones cuando se trabaja con ruidos 

excesivos. 

 

Orden y limpieza son dos factores que remarca la influencia en los accidentes. Un 

lugar está en orden cuando no hay cosas innecesarias y cuando uno lo necesite 

estará en su sitio. 

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 trabajo, crea y mantiene hábitos de trabajo correctos. Se 

debe 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 su eliminación, una inspección periódica del estado de 

orden y limpieza. 
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CAPITULO III 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y PRUEBAS APLICABLES A 

SUBESTACIONES COMPACTAS 

CONVENCIONALES. 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
http://www.cidetec.ipn.mx/congreso2009/poli8.jpg


    

 

  52 
 

CAPITULO 3.- MANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS 

APLICABLES A SUBESTACIONES COMPACTAS CONVENCIONALES 

 

3.1.- GENERALIDADES 

 

Para asegurar el suministro de energía eléctrica dentro de una industria, comercio, 

hospitales, bancos, etc., es fundamental efectuar en forma oportuna el 

mantenimiento de los equipos que conforman las subestaciones compactas con el 

fin de incrementar la vida útil, disponibilidad y confiabilidad de sus componentes, 

garantizado que trabajen en condiciones optimas de operación.  

 

El mantenimiento preventivo a las subestaciones compactas se debe realizar 

utilizando el equipo de seguridad y herramienta adecuada, así como los equipos 

eléctricos necesarios para realizar cada prueba. Las actividades de mantenimiento 

preventivo tienen la finalidad de impedir o evitar que el equipo falle durante el 

período de su vida útil (ver figura 3.1.1).  

 
Figura. 3.1.1 Curva de vida útil 

 

Para llevar a cabo el  mantenimiento preventivo será necesario realizar pruebas al 

equipo eléctrico, con el fin de que el personal responsable del mantenimiento 

tenga los argumentos suficientes para tomar la decisión de mantener energizado o 

retirar de servicio un equipo en operación que requiera mantenimiento correctivo. 
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Para el mantenimiento del equipo de la subestación, es conveniente considerar los 

aspectos siguientes: 

a) Archivo histórico y análisis de resultados obtenidos en inspecciones y pruebas. 

Es necesario además considerar las condiciones operativas de los equipos. 

b) Establecer las necesidades de mantenimiento para cada equipo. 

c) Formular las actividades de los programas de mantenimiento. 

d) Determinar actividades con prioridad de mantenimiento para cada equipo en 

particular. 

e) Se debe contar con personal especializado y competente para realizar las 

actividades de mantenimiento preventivo y establecer métodos para su control.  

 

El manual de mantenimiento preventivo y pruebas aplicables a las subestaciones 

compactas, contempla en los siguientes puntos: 

 Solicitud de libranza ante la compañía suministradora (CFE) 

 Desconexión de carga. 

 Selección del equipo de seguridad, herramienta y equipo de medición. 

 Inspección visual. 

 Detección de potencial en los alimentadores para comenzar a trabajar 

dentro del local de la subestación. 

 Maniobras de puesta a tierra y desenergización. 

 Mantenimiento y pruebas a la unidad de alta tensión (cuchillas 

desconectadoras). 

 Mantenimiento y pruebas a la unidad del transformador. 

 Mantenimiento y pruebas a sistema de tierras. 

 Mantenimiento y pruebas a  apartarrayos. 

 Después de haber realizado las actividades correspondientes al 

mantenimiento preventivo el siguiente paso es regresar a condiciones 

iniciales, es decir,  retirar la puesta a tierra. 

 Limpieza general del local donde se encuentre la subestación. 

 Extracción del equipo, herramienta y personal del local. 

 Solicitud de suministro a la compañía suministradora (CFE). 

 Inspección del funcionamiento correcto de la subestación. 

 Elaboración de informes del mantenimiento. 

  

En la parte del manual donde se describen las pruebas de campo de cada uno de 

los equipos de la subestación, se describirá su teoría, aplicación, 

recomendaciones para su ejecución y las figuras de conexión de las mismas.  
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3.2.- ACTIVIDADES INICIALES 

 

Las actividades previas que se deben desarrollar para comenzar con el 

mantenimiento y pruebas aplicables a las subestaciones compactas se muestran 

en la siguiente figura: 

 
Figura 3.2.1 Actividades previas al mantenimiento. 

 

3.2.1.- TRAMITOLOGÍA LEGAL ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 

(SOLICITUD DE LIBRANZA) 

Considerando el artículo 63 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de 

Energía Eléctrica, el cual indica que para servicios en tensión  media o alta, 

cuando las necesidades del usuario lo ameriten, éste solicitará a la compañía 

suministradora, con la anticipación que recomienda dicha compañía, una libranza 

para efectuar el mantenimiento de sus instalaciones, sujetándose a las 

condiciones y plazos de libranza, y bajo su responsabilidad, con personal propio o 

contratado a su servicio, mismo que deberá tener experiencia en estos trabajos, 

para evitar riesgos de accidentes así como daños a terceros.   
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El usuario cubrirá al suministrador el cargo correspondiente aprobado por la 

Secretaría por el servicio de libranza.  Para solicitar un servicio de libranza se 

puede hacer accediendo a la página Web de la compañía suministradora (CFE, 

servicios en línea), por teléfono o visitando  alguna agencia, en donde es 

necesario contar con la siguiente información: 

 

Datos generales: 

a) Número de servicio (El número de servicio se encuentra en el recibo de luz) 

b) Correo electrónico 

 

Datos del responsable: 

a) Nombre 

b) Apellido paterno 

c) Apellido materno  

d) Razón social de la empresa 

e) Puesto 

f) Teléfono 

 

Datos de libranza: 

a) Fecha de inicio  

b) Hora de inicio (desconexión)  

c) Fecha de termino  

d) Hora de termino (conexión)  

e) Motivo. 

f) Elaboración de croquis de localización. 

g) Entrega de solicitud y croquis de localización a personal de Comisión Federal 

de Electricidad. 

h) Informar al cliente que el trámite quedo confirmado por parte de Comisión 

Federal de Electricidad.  

 

Aplicaciones 

 

La gestoría para libranza ante Comisión Federal de Electricidad es aplicable a los 

servicios de manteniendo preventivo a las subestaciones o cuando se requiera 

desenergizar la planta desde el alimentador de Comisión Federal de Electricidad.  

 

Recomendaciones 

 

Para proporcionar una interrupción temporal del suministro de energía eléctrica, y 

poder efectuar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas de la empresa o 

gran comercio, habrá que solicitar la libranza con una anticipación de 5 a 30 días.  
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Recuerde que para evitar accidentes, la libranza se considera concedida cuando 

reciba aviso del personal en sitio. Considerar que esta solicitud tiene un costo que 

se incluirá en el próximo recibo (ver tabla 3.2.1.1). 

 
Tabla 3.2.1.1 Costos por concepto de solicitud de libranza. 

 

Servicios 16% IVA 11% (IVA) 

Para los servicios urbanos suministrados en media y alta tensión  $169.00 $161.00 

Para los servicios rurales suministrados en media y alta tensión   $273.00 $259.00 

  

 

3.2.2.- DESCONEXIÓN DE CARGA 

 

Esta actividad consiste en dejar fuera de servicio las cargas o circuitos derivados 

que se encuentran alimentados por medio de los tableros de baja tensión de la 

subestación compacta. 

 

La desconexión de dichas cargas puede ser mediante los interruptores 

termomagnéticos, mediante los centros de control de motores si los hay, o 

mediante un sistema de control automatizado de cada uno de los circuitos 

derivados el cual interrumpe de forma automática el suministro de energía, esto 

con el objetivo de que al momento de abrir las cuchillas no se presente una falla 

de arco eléctrico debido a la excesiva corriente que circula por la cuchilla que está 

conectada a la acometida de la compañía suministradora en donde se manejan 

valores de media tensión. 

 

Hoy en día existen cuchillas las cuales pueden desconectar circuitos con carga, 

estas cuchillas son generalmente cuchillas de operación vertical con accesorios 

especiales para la desconexión rápida.  

 

Se fabrican para interrumpir corrientes hasta de 1000 amperes a tensiones no 

mayores de 34.5 kV, con lo que por medio de estas cuchillas no es necesario 

realizar la desconexión de cada uno de los circuitos derivados, lo que permite 

ahorrar tiempo para llevar a cabo el mantenimiento. 
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3.2.3.- DETECCIÓN DE POTENCIAL EN ALIMENTADORES 

 

La detección de potencial se realiza para cerciorarse que en verdad se está 

trabajando sin tensión, ya que de lo contrario pueden ocurrir graves accidentes por 

una descarga eléctrica, es por ello que después de que la compañía 

suministradora haya realizado la libranza se debe de verificar con ayuda de un 

detector de potencial del tipo que sea (figura 3.2.3.1), la ausencia de tensión en 

cada una de los alimentadores y de las cuchillas que suministran energía a la 

subestación. 

 

 

 
Figura. 3.2.3.1 Detectores de potencial 

 

  

 3.2.4.- MANIOBRAS DE PUESTA A TIERRA Y DESENERGIZACIÓN 

 

En toda instalación eléctrica es necesario garantizar la seguridad de las personas 

que harán uso de ella. Por tal motivo es necesario brindar a dicha instalación 

mecanismos de protección. 

 

Cuando se trata de subestaciones eléctricas compactas, las cuales alimentan 

muchos equipos eléctricos, fijos y móviles, con estructuras susceptibles de 

deterioro desde el punto de vista eléctrico, es fundamental la protección contra las 

fallas de aislamiento que originan la aparición de tensiones por contactos 

indirectos. 

 

Las tensiones por contacto indirecto se originan en las estructuras metálicas de los 

equipos eléctricos, cuando un conductor o terminal energizado, ante la pérdida de 

aislamiento, establece contacto con la estructura metálica energizando a ésta. 

Para minimizar los efectos de dichos contactos indirectos, toda subestación 

eléctrica compacta debe ponerse a tierra para la protección del personal que vaya 

a realizar el mantenimiento a dicha subestación. 
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El objetivo de poner a tierra cada una de las partes de la subestación se debe a 

que después de una libranza aunque la subestación ya no está energizada, en el 

transformador, cuchillas o tableros se puede tener presencia de potencial por una 

falla en los equipos de apertura y cierre de circuitos, originando que al tocar 

directamente el equipo el personal encargado del mantenimiento sufra una 

descarga eléctrica debido a que la corriente circularía hacia tierra a través del 

cuerpo provocando la muerte. 

 

El equipo que se utiliza para descargar cada una de las partes de la subestación 

compacta como son las cuchillas, transformador y tableros es un electrodo de 

puesta a tierra, existiendo diferentes modelos como los que se muestran en la 

figura 3.2.4.1. 

 

 
Figura. 3.2.4.1 Tipos de electrodos de tierra 

 

 

3.2.5.- INSPECCIÓN VISUAL 

 

La inspección visual ofrece periódicamente un panorama general del estado de las 

subestaciones, con el propósito de programar con oportunidad la corrección de 

fallas potenciales, para mantener la confiabilidad, conservación y seguridad de la 

instalación. La inspección de subestaciones se debe realizar con personal 

operativo, de mantenimiento a subestaciones, y todo el personal relacionado con 

la operación de las mismas. 

 

La inspección se define como la observación del estado físico y funcionamiento de 

las instalaciones y equipos instalados en las subestaciones, y se debe llevar a 

cabo con una periodicidad mensual para la inspección minuciosa.  
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La inspección no es limitativa, por lo que, si la persona que la realice detecta 

alguna parte o equipo con alguna anomalía deberá de informar de inmediato y 

estar disponible para actuar en consecuencia en forma adecuada y oportuna. Esta 

inspección consiste en la observación y verificación a detalle de los diferentes 

componentes de la subestación considerando obra civil, electromecánica, 

parámetros operativos, estado y condiciones físicas del equipo de la subestación. 

 

Recomendaciones para efectuar las inspecciones 

 

a) El personal que realice las inspecciones debe estar capacitado para realizarlas. 

b) Debe contar con el equipo de seguridad personal. 

c) Contar con equipo de comunicación. 

d) Estar facultado para la toma de licencias, permisos y libranzas. 

Tiene la finalidad de revisar visualmente el estado exterior de los equipos, 

anotándose en una planilla los resultados de dicha inspección. Las planillas tienen 

una casilla por fase, es decir, tres para los equipos, en las que se anotan las letras 

correspondientes al estado exterior del equipo, según el siguiente criterio:  

 

Tabla 3.2.5.1 Llenado de las planillas de inspección 

 

Letra  Significado Estado 

G Grave.- Significa un estado de 

avería del  equipo mostrado en 

el exterior, que implicará 

programación de un 

mantenimiento correctivo. 

 

 

Cimientos quebrados, falta de perfiles o pernos 

de gabinetes, conexión a tierra suelta, cables 

sueltos (no aislados),  manchas graves de 

aceite, porcelanas seriamente dañadas, rotas o 

fogoneadas, conductores sueltos o hebras rotas, 

iluminación fuera de servicio, falta de fusibles, 

presencia de humedad, daños en manómetros y 

medidores de temperatura,  radiadores del 

tanque del transformador rotos.   

L Leve.- El daño es menor, avería 

menor  que puede solucionarse 

cuando se efectúe  el 

mantenimiento programado. 

  

Leve daño en porcelanas, polvo en el mando, 

daños menores en el mando,  aisladores 

rajados, manchas leves de aceite o de óxido, 

polvo en las  porcelanas, falta de señalización 

de seguridad, el patio no está limpio,  visores de 

aceite sucios  

S Sin novedad.-Significa que el 

equipo está en buen estado, 

visto exteriormente, implica la 

ausencia de los casos antes  

señalados. 
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3.3.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACION. 

 

El mantenimiento y las diferentes pruebas que serán aplicados a cada uno de los 

elementos de la subestación se muestran en la siguiente figura:  

 

 

 
Figura 3.3.1 Mantenimiento y pruebas a los elementos de la 

subestación. 
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3.3.1.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LA UNIDAD DE TENSIÓN ALTA 

(CUCHILLAS) 

  

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un 

adecuado mantenimiento preventivo a la unidad de tensión alta se muestra en la 

figura 3.3.1.1  

 
Figura 3.3.1.1 Programa de actividades para dar mantenimiento a la 

unidad de tensión alta. 
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Todas las cuchillas deben someterse a una inspección general anual, como 

mínimo (o más frecuente si las circunstancias lo exigen). Deberá tenerse siempre 

mucho cuidado de no tocar las piezas que tengan tensión, sobre todo tratándose 

de circuitos de más de 1000 V. Después de tener la seguridad de que las piezas 

no están energizadas, deberán ponerse físicamente a tierra antes de tocarlas. 

Nunca deberá abrirse o cerrarse una cuchilla, a no ser que el circuito ya esté 

abierto en algún otro punto, como por ejemplo la acometida de la empresa 

suministradora. 

 

REVISIÓN Y LIMPIEZA DEL LOCAL 

La revisión se realiza principalmente para prever al personal que llevará a cabo el 

mantenimiento, dejando claro que para trabajar dentro de una subestación las 

actividades se deben de realizar con el cuidado y disciplina que se requiere al 

trabajar con la energía eléctrica, de igual forma se realiza la limpieza de la unidad 

para identificar los elementos de las cuchillas y la localización de cada uno de 

ellos dentro del gabinete donde se alojan. 

La limpieza de la unidad se realiza con una escoba para extraer  piezas que 

pudieron haber quedado dentro de la unidad de tensión alta como son tornillos, 

tuercas y acumulación de polvo, etc.  

La limpieza del gabinete donde se encuentran alojadas las cuchillas será limpiado 

con dielectrol, el cual es un solvente de seguridad industrial con alta rigidez 

dieléctrica y excelente capacidad desengrasante. Sus fórmulas balanceadas 

proporcionan seguridad al personal involucrado en su uso, al equipo sobre el cual 

se utiliza y a las instalaciones en las cuales se realizan las operaciones de 

limpieza y mantenimiento, o en su defecto un limpiador liquido detergente disuelto 

en agua que con ayuda de una franela se debe de retirar el polvo acumulado 

sobre la superficie de los gabinetes procurando de que el trapo sea de un material 

ligero que no provoque ralladuras en los gabinetes lo que ocasionaría que la 

pintura se fuera botando. 

El uso del dielectrol es recomendado debido a que tiene una velocidad de 

evaporación alta, por lo que es útil cuando se requiera de un secado más rápido, 

lo que ayuda a minimizar tiempos y por lo tanto poder comenzar con el 

mantenimiento a las otras unidades de la subestación lo que conlleva a no 

sobrepasar la hora fijada en el contrato de libranza. 
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LIMPIEZA, ENGRASADO Y AJUSTE DE MECANISMOS DE APERTURA Y 

CIERRE. 

Todas las cuchillas deben limpiarse por completo, periódicamente, frotándolas con 

un paño limpio para evitar acumulaciones de polvo. Una vez limpias se aplicará a 

sus superficies de contacto una ligera capa de lubricante (grasa no corrosiva o un 

equivalente).  

No emplear grasas que puedan endurecerse al contacto del aire. Deben abrirse y 

cerrarse todas las cuchillas varias veces seguidas. Para limpiar los aisladores que 

soportan a las cuchillas se empleara un dieléctrico recomendado en el punto 

anterior (dielectrol), o en su defecto un solvente como lo es el thinner o gasolina 

sin plomo; debiendo secarse estas piezas con un paño limpio.  

No se deben emplear líquidos detergentes que puedan disolver o atacar los 

plásticos. El tipo de grasa que se puede emplear es grasa neutra. 

Las superficies de contacto de las cuchillas de cobre necesitan limpiarse 

frecuentemente para quitar el óxido. Esto puede hacerse abriendo y cerrando 

varias veces seguidas.  

No intentar pulir las terminales de la cuchilla con polvo de esmeril u otro material 

raspante. Tal práctica da por resultado, inevitablemente, un mal contacto y 

recalentamiento. 

Los contactos de láminas que estén tan deteriorados o quemados y corroídos, que 

no sea posible obtener un funcionamiento satisfactorio, deberán ser reemplazados 

en vez de reacondicionarlos. 

Compruebe el ajuste de las cuchillas como sigue: comprobar con un calibrador 

para asegurarse de que la línea de contacto sea menos del 90% de la línea, 

deben quitarse las cuchillas y enderezarse. 

Comprobar el ajuste del contacto tratando de introducir un calibrador de 0.002” 

(0.05 mm) entre la pieza fija de contacto y la cuchilla en todos los puntos 

accesibles, como indica la figura 3.3.1.2. Si el calibrador puede pasar, por 

cualquier punto dentro del área de contacto ajuste con una llave de horquilla, 

como se muestra en la figura 3.3.1.2. 
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Figura 3.3.1.2 Cuchilla. 

 

Comprobar las bisagras de las cuchillas, como se indica en la figura 3.3.1.3, y 

ajustar si fuese necesario. Cerciórese de que los resortes de las cuchillas no se 

han destemplado por calentamiento. 

 

 

Figura 3.3.1.3 Modo de comprobar el ajuste de las cuchillas con un 

dinamómetro. 
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REVISIÓN Y REAPRIETE DE CONEXIONES EN GENERAL 

Donde haya conexiones de cables, examínese para ver si los conectores 

terminales se recalientan, y si todas las uniones de aquellas están intactas y en 

buenas condiciones. Ya que muchas veces exististe un contacto muy débil entre 

los conductores y los elementos que sujetan a estos como son tuercas, rondanas, 

etc. Se presentan un calentamiento excesivo en los conductores que puede 

ocasionar que es aislamiento se dañe o se deteriore rápidamente por un falso 

contacto. 

Por tal motivo es importante volver a ajustar cada uno de los elementos que 

sujetan los cables y los soportes de la cuchillas para garantizar que operen 

correctamente y que no presenten alguna falla por un falso contacto. 

Para reapretar la tornillería es necesario el uso de torquímetro el cual cuenta con 

una escala graduada, en la que es posible predeterminar o leer el valor de torque 

aplicado según el tipo de torquímetro. Cuando esta escala no coincide con las 

unidades de torque, es necesario convertir la especificación a las unidades en las 

que se tiene la escala del torquímetro.  

 

PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA DE CUCHILLAS DE PASO 

 

Todos los mecanismos de accionamiento como cuchillas de paso, cuchillas de 

puesta a tierra y manijas deben ser probados para comprobar la eficiencia de los 

mecanismos de bloqueos asociados con tales movimientos mínimo 5 veces. No se 

le debe hacer ningún ajuste a los dispositivos de interrupción o de bloqueo durante 

las operaciones. 

El encargado del mantenimiento a la subestación compacta deberá cerciorarse de 

que los bloqueos cumplen con su cometido por la seguridad del operario, los 

bloqueos consisten en las siguientes condiciones: 

 La manija de la puerta de la unidad de alta tensión no deberá abrir si la 

cuchilla de paso a la que está acoplado se encuentra cerrada.  

 La cuchilla de paso no podrá cerrar si el seccionador al que se encuentra 

acoplada está en la posición de cerrado.  

 La cuchilla de paso no podrá abrir si el seccionador al que se encuentra 

acoplada está en la posición de cerrado.  

 La cuchilla de puesta a tierra no podrá cerrar si el seccionador al que se 

encuentra acoplada está en la posición de cerrado.  
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El procedimiento para el cierre y la apertura del equipo es el siguiente: 

Cierre: 

 Deben encontrarse todos los dispositivos en la posición de abiertos.  

 Tener siempre abierta la cuchilla de puesta a tierra.  

 Cerrar la cuchilla de paso.  

Apertura: 

 Deben encontrarse todos los componentes en la posición de cerrado  

 Abrir la cuchilla de paso.  

 Cerrar la cuchilla de puesta a tierra.  

La prueba será satisfactoria si los dispositivos de interrupción y de bloqueo están 

en perfectas condiciones de operación y si el esfuerzo requerido de operarlos es el 

mismo en el transcurso y final de la prueba 

  

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

Esta prueba tiene como finalidad determinar las condiciones del aislamiento, para 

detectar pequeñas imperfecciones o fisuras en el mismo; así como detectar su 

degradación por envejecimiento. La prueba se lleva a cabo durante los trabajos de 

mantenimiento a la unidad de alta tensión. 

 

Preparación de las cuchillas para la prueba 

 

a) Limpiar perfectamente la superficie del aislamiento con el fin de evitar obtener 

valores erróneos, por suciedad o contaminación. 

b) Se debe aterrizar la base de la cuchilla. 

 

Conexiones para realizar la prueba 

 

La prueba de resistencia de aislamiento se realiza para las cuchillas en posición 

abierta y cerrada.  

 

La forma de conexión para las pruebas se indica en la figura 3.3.1.4 y en la tabla 

3.3.1.1. 
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Figura 3.3.1.4. Cuchillas desconectadoras sometidas a la prueba de 

resistencia de aislamiento. 

 

Tabla 3.3.1.1 Prueba de resistencia de aislamiento a cuchillas. 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

CUCHILLA 
T.A.T T.B.T CONEXIÓN 

1 A+B BASE TIERRA ABIERTA 

2 C BASE TIERRA ABIERTA 

3 A+B+C BASE TIERRA CERRADA 

NOTA. Si en la prueba 1 el resultado es bajo probar en forma independiente cada aislador para 

determinar cuál de ellos es el de bajo valor. 

 

Efectuar las mediciones y registrar las lecturas en el formato para el registro de las 

mediciones de la prueba de resistencia de aislamiento a cuchillas que se muestra 

en la tabla 1 del anexo formatos para pruebas. 

  

Interpretación de resultados 

 

El valor de resistencia de aislamiento para cuchillas desconectadoras debe ser 

como referencia 40,000 Megaohm como mínimo. Cuando no se disponga de 

valores de referencia, se recomienda complementar el análisis, con las pruebas de 

factor de potencia para dictaminar el estado de su aislamiento. 
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PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONTACTOS 

 

El objeto de realizar esta prueba es verificar que se tenga un bajo valor de 

resistencia eléctrica entre los contactos respectivos de la cuchilla.  

 

Preparación de las cuchillas para la prueba 

 

a) Librar completamente la cuchilla para realizar esta prueba. 

b) Limpiar perfectamente las terminales de conexión de la cuchilla para asegurar 

una buena conducción, y poder obtener el valor real de la resistencia de contactos 

en el equipo de prueba. 

 

Conexiones para realizar la prueba 

 

Las pruebas de resistencia de contactos para cuchillas desconectadoras se deben 

hacer de la manera indicada en la figura 3.3.1.5, realizando las conexiones que se 

encuentran en la tabla 3.3.1.2. 

 

 

 
Figura 3.3.1.5 Cuchillas desconectadoras sometidas a la prueba de 

resistencia de contactos. 

 

 

 

Tabla 3.3.1.2 Conexiones de las cuchillas desconectadoras. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

C1 P1 C2 P2 

1 A+B A+B C C 
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Efectuar las mediciones y registrar las lecturas en el formato para el registro de las 

mediciones de la prueba de resistencia de contactos a cuchillas que se muestra en 

la tabla 2 del anexo formatos para pruebas. 

 

Interpretación de resultados 

 

Como referencia, un valor de resistencia de contactos de 100 microohm se 

considera aceptable para la confiabilidad en la operación de la cuchilla. Si 

resultaran valores superiores, se recomienda ajustar el mecanismo, así como 

limpiar y ajustar el área de contacto. 

  

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE FUSIBLES LIMITADORES DE 

CORRIENTE  

Esta función se realiza mediante la ayuda de un óhmetro o un puente de 

Wheatstone  para comprobar el valor de la resistencia del elemento limitador de 

corriente (fusible) con el objeto de determinar si se encuentra en un buen estado y 

volver a ponerlo en servicio o retirarlo para que sea remplazado por uno nuevo.  

Para obtener una idea sobre los valores de resistencia que se tienen al realizar 

esta prueba se muestra la siguiente tabla: 

Tabla 3.3.1.3 Referencia de resistencia de algunos fusibles. 

Tensión 

nominal 

kV 

Resistencia 

Ohm (Max) 

6.6/13.2 8 

6.6/13.2 8 

13.8/33 15 

13.8/33 15 

 

Una vez que se cubrieron las actividades  del programa de mantenimiento a la 

unidad de tensión alta debe vaciar el estado en el que se encuentran los 

elementos de dicha unidad y las actividades que se realizaron dentro de ella.  
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Se sugiere describir el estado en que se cubrió cada actividad en el mantenimiento 

de la unidad de tensión alta, describiendo si la actividad fue realizada 

correctamente o necesita una revisión detallada. Esto se observa en la figura 

3.3.1.4. 

Tabla 3.3.1.4 Estado de las actividades realizadas en la unidad de 

tensión alta. 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

REALIZADO REVISIÓN DETALLADA 

Revisión y limpieza del 

local. 

  

Limpieza, engrasado y 

ajuste de mecanismos de 

apertura y cierre. 

  

Revisión y reapriete de 

conexiones en general. 

  

Pruebas de operación 

mecánica de cuchillas de 

paso. 

  

Prueba de resistencia de 

aislamiento. 

  

Prueba de resistencia de 

contactos. 

  

Medición de la resistencia 

de fusibles limitadores de 

corriente. 
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3.3.2.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LA UNIDAD DEL TRANSFORMADOR 

 

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un 

adecuado mantenimiento preventivo a la unidad del transformador  se muestra en 

la figura 3.3.2.1.  

 
Figura 3.3.2.1 Programa de actividades para dar mantenimiento a la 

unidad del transformador. 
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El mantenimiento y cada una de las pruebas se debe de realizar con equipos de 

medición y prueba diseñados para tal fin, basándose en algunos lineamientos que 

establece la norma NMX-J-169 (Métodos de prueba para transformadores de 

distribución y potencia). Las pruebas que se describen en el manual son aplicables 

a transformadores de distribución y/o potencia, tipo subestación, pedestal o secos.  

 

 

REGISTRO DE LA PLACA DE DATOS DEL TRANSFORMADOR 

 

Esta actividad consiste en examinar y anotar los datos que se encuentra en la 

placa del transformador, con el objetivo de conocer los siguientes datos: 

 

 Tensión nominal del lado primario 

 Tensión nominal del lado secundario 

 Derivaciones del lado primario 

 Potencia 

 Número de fases 

 Corriente del lado primario 

 Corriente del lado secundario 

 Frecuencia 

 Impedancia 

 Conexión del lado primario  

 Conexión del lado secundario  

 

La importancia de conocer los niveles de tensión del lado primario y secundario 

del transformador ó en su defecto la corriente del lado primario y secundaria, 

radica en que para realizar la prueba de relación de transformación es necesario 

calcularla analíticamente (relación teórica), para que al realizar dicha prueba se 

compruebe que efectivamente la relación del transformador (relación medida) se 

encuentra dentro de los limites, ya que por el contrario si se obtuviera un valor 

diferente al calculado, el transformador presenta una falla en sus devanados que 

es causa de dejar fuera de servicio y reportarlo para su inmediata revisión y 

reparación.  

 

Los datos de placa del transformador que se obtengan se deberán de registrar en 

el formato relacionado con el registro de datos de placa del transformador, tabla 3 

del anexo formatos para pruebas. 
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REVISIÓN DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA 

 

La revisión del indicador del nivel de aceite se realiza principalmente para 

comprobar que este instrumento está operando correctamente, ya que éste 

muestra la cantidad de aceite que contiene el transformador. El indicador de nivel 

de aceite debe de encontrarse en las mejores condiciones pues es de vital 

importancia para el transformador, pues el aceite es el medio dieléctrico y 

refrigerante y este debe encontrarse en su nivel exacto para que el transformador 

opere correctamente. 

 

Un cambio repentino en el nivel de aceite es signo de que el transformador se 

encuentra sobrecalentado o que el tanque está dañado y existe una fuga, por eso 

debe de revisarse detalladamente el indicador de aceite. 

 

Por otra parte el indicador de temperatura permite conocer la temperatura que 

guarda el transformador cuando está operando, este indicador al igual que el de 

aceite se deben de tener en las mejores condiciones de trabajo pues una falla en 

estos instrumentos puede ocasionar que el transformador se dañe.  

 

La revisión solo se hace visualmente y de igual forma se procede a limpiar estos 

instrumentos externamente por medio de un trapo húmedo, procurando de no 

dañarlos con movimientos bruscos. 

 

LIMPIEZA EXTERIOR DEL TANQUE, GARGANTAS, RADIADORES Y 

BOQUILLAS 

 

La limpieza exterior del tanque, gargantas y radiadores debe de realizarse con un 

limpiador líquido detergente disuelto en agua y una franela, en donde se debe de 

retirar el polvo acumulado sobre la superficie del tanque procurando que la franela 

sea de un material ligero que no provoque ralladuras en el tanque. 

  

La limpieza de las boquillas se debe de realizar con una solución dieléctrica para 

retirar el polvo que se concentra sobre su periferia y que en un momento dado por 

la excesiva a comulación de polvo se presente una falla de cortocircuito, pues la 

función de las boquillas es aumentar la distancia del tanque a la parte viva y por la 

acumulación de polvo esta distancia se hace mucho menor lo que ocasiona que 

exista mayor probabilidad de falla por cortocircuito.  

 

Para realizar esta limpieza se recomienda el uso de dielectrol el cual es un 

solvente de seguridad industrial con alta rigidez dieléctrica y excelente capacidad 

desengrasante. 
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PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

Esta prueba es de gran utilidad para dar una idea rápida y confiable de las 

condiciones del aislamiento total del transformador bajo prueba. La medición de 

esta resistencia independientemente de ser cuantitativa también es relativa, ya 

que el hecho de estar influenciada por aislamientos, tales como porcelana, papel, 

aceite, barnices, etc., la convierte en indicadora de la presencia de humedad y 

suciedad en esos materiales. 

 

La prueba se efectúa con el medidor de resistencia de aislamiento a una tensión 

mínima de 1,000 V, recomendándose realizarla a 2500 o 5000 V y durante 10 

minutos. 

 

Procedimiento para realizar la prueba de resistencia de aislamiento 

 

 Limpiar la porcelana de las boquillas quitando el polvo, suciedad, etc. 

 Desconectar los neutros de los devanados del sistema de tierra. 

 Colocar puentes entre las terminales de las boquillas de cada devanado: 

primario, secundario y terciario, si éste es el caso. 

 Conectar adecuadamente las terminales de prueba al transformador que se va 

a probar. En todos los medidores de resistencia de aislamiento se debe usar 

cable de prueba blindado en la terminal de Línea y conectar este blindaje a la 

terminal de guarda, para no medir la corriente de fuga en las terminales o a 

través del aislamiento del cable. 

 Para cada prueba anotar las lecturas de 15, 30, 45 y 60 segundos, así como a 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 minutos. 

 Al terminar la prueba, poner fuera de servicio el medidor, regresar el selector a 

la posición de descarga manteniéndolo en esta condición por 10 minutos. 

 Registrar la temperatura del aceite y del devanado. 

Conexiones para realizar la prueba 

 

Al efectuar las pruebas de resistencia de aislamiento a los transformadores, hay 

diferentes criterios en cuanto al uso de la terminal de guarda del medidor. El 

propósito de la terminal de guarda es para efectuar mediciones en mallas con tres 

elementos, (devanado de A.T., devanado de B.T. y tanque).  

 

La corriente de fuga de un aislamiento, conectada a la terminal de guarda, no 

interviene en la medición. 
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Con el objeto de unificar la forma de probar los transformadores, y para fines 

prácticos, en éste manual se considera la utilización de la terminal de guarda del 

medidor. Lo anterior permite despreciar aquellos elementos y partes que se desea 

no intervengan en las mediciones, resultando estas más exactas, precisas y 

confiables.  

 

La conexión para transformador de 2 devanados se muestra en la figura 3.3.3.2 y 

en la tabla 3.3.2.1. 

 

 

  

Figura 3.3.2.2 Transformador - prueba de resistencia de 

aislamiento. 

 

Tabla 3.3.2.1 Conexiones para la prueba de resistencia de 

aislamiento. 

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDE 

L G T 

1 H --- X+Tq RH+RHX 

2 H Tq X RHX 

3 X --- H+Tq RX+RHX 

NOTA. El tanque (Tq) debe de estar aterrizado. 
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Efectuar las mediciones y registrar las lecturas en el formato para el registro de las 

mediciones de la prueba de resistencia de aislamiento al transformador que se 

muestra en la tabla 4 del anexo formatos para pruebas. 

 

Criterios de aceptación o rechazo 

 

Existen varios criterios para aceptar la prueba de resistencia de aislamiento, estos 

son establecidos principalmente por el fabricante dependiendo de su experiencia y 

posibilidad de la extracción de la humedad en los transformadores. 

 

En la tabla 5  del anexo formatos para pruebas se indica los valores mínimos de 

aceptación de resistencia de aislamiento para ocho clases de aislamiento. 

 

En la tabla 6 del anexo se establece que los valores de índice de absorción, de 1.2 

o mayor son indicativos de buenas condiciones del aislamiento.  

 

Recomendaciones para la evaluación de las condiciones del aislamiento 

 

A continuación se dan algunas recomendaciones para auxiliar al personal de 

campo en la evaluación de los resultados obtenidos en la prueba de resistencia de 

aislamiento. De ninguna forma se pretende sustituir el criterio y experiencia del 

personal técnico que tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento del equipo. 

 

Para evaluar las condiciones del aislamiento de los transformadores, es 

conveniente analizar la tendencia de los valores que se obtengan en las pruebas 

periódicas. Para facilitar este análisis se recomienda graficar las lecturas, para 

obtener las curvas de absorción dieléctrica; las pendientes de las curvas indican 

las condiciones del aislamiento, una pendiente baja indica que el aislamiento esta 

húmedo o sucio. 

 

En la evaluación de las condiciones de los aislamientos, deben calcularse los 

índices de absorción y polarización, ya que tienen relación con la curva de 

absorción. El índice de absorción se obtiene de la división del valor de la 

resistencia a 1 minuto entre el valor de ½ minuto y el índice de polarización se 

obtiene dividiendo el valor de la resistencia a 10 minutos entre el valor de 1 

minuto. Los valores mínimos de los índices deben ser de 1.2 para el índice de 

absorción y 1.5 para el índice de polarización, para considerar el transformador 

aceptable. Para dichos cálculos es necesario ccorregir los resultados de la prueba 

ya que estos se ven afectados por la temperatura. Los factores de corrección se 

muestran en la tabla 7 del anexo formatos para pruebas. 
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Interpretación de resultados para la evaluación de las condiciones del 

aislamiento 

 

En la figura 3.3.2.3 se muestra esquemáticamente la representación de los 

aislamientos que constituyen al transformador, en donde la consideración 

(monofásica o trifásica) es la misma. 

 

 

 

Figura 3.3.2.3 Representación esquemática para aislamientos de 

Transformadores. 

Los aislamientos representados como CH, CX, son respectivamente los 

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

tensión a tierra. El aislamiento representado como CHX, es el aislamiento entre 

devanados. 

 

CH- Se refiere al aislamiento entre los conductores de alta tensión y las partes 

aterrizadas (tanque y núcleo), incluyendo boquillas, aislamiento del devanado, 

aislamiento de elementos de soporte y aceite. 

 

CX- Se refiere al aislamiento entre los conductores de baja tensión y las partes 

aterrizadas (tanque y núcleo), incluyendo boquillas, aislamiento del devanado, 

aislamiento de elementos de soporte y aceite. 

 

CHX- Se refieren al aislamiento de los dos devanados correspondientes, barreras 

y aceite entre los devanados. 
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PRUEBA DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 

 

Esta prueba tiene como principal objetivo determinar el desplazamiento angular 

entre el vector que representa la tensión de línea a neutro de una fase de alta 

tensión contra el vector que representa la tensión de línea a neutro en la fase 

correspondiente de la baja tensión. 

 

La relación de transformación debe de realizarse para todas las posiciones del 

cambiador de derivaciones, así como para todas las posibles conexiones de los 

devanados del transformador. 

 

También se realiza cada vez que las conexiones internas son removidas debido a 

la reparación de los devanados o mantenimiento al cambiador de derivaciones, 

etc. 

 

La prueba determina: 

 

 La relación entre el número de vueltas del devanado primario y el 

secundario 

 Identificación de espiras en corto circuito. 

 Cantidad de espiras en bobinas de transformadores. 

 Circuito abierto (espiras, cambiador, conexiones hacia boquillas, etc.) 

Recomendaciones generales para la prueba de relación de transformación y 

polaridad 

 

a) Colocar el medidor sobre una superficie firme y nivelada, tal que la manivela 

pueda ser operada sin interrupciones y aterrizar el equipo. 

b) Anotar los datos de placa y diagrama vectorial del equipo a probar. El diagrama 

vectorial es la referencia para conectar el medidor adecuadamente. 

c) Calcular la relación teórica, tomando en cuenta que la relación a medir es por 

fase correspondiente de alta y baja tensión de los transformadores trifásicos. 

d) Al terminar la prueba, poner fuera de servicio el medidor. 

 

Conexiones para realizar la prueba. 

 

En la figura 3.3.2.4 se presenta el diagrama de conexión de circuitos de prueba de 

transformadores utilizando medidores manuales-analógicos o digitales y en la 

tabla 3.3.2.2 se muestra las diferentes conexiones. 
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Figura 3.3.2.4  Transformador en delta-estrella 

Prueba de relación de transformación 

 

 

Tabla 3.3.2.2 Conexiones para la prueba de relación de 

transformación. 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

MIDE 
CR CN GR SELECTOR 

1 H1 H3 X1 X0 ØA 

2 H2 H1 X2 X0 ØB 

3 H3 H2 X3 X0 ØC 

GN , GR  = Terminales de excitación negra y roja. 

CN , CR = Terminales secundarias negra y roja. 

NOTA. El tanque debe de estar aterrizado. 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 8 del anexo formatos para pruebas, para su reporte. 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
http://www.cidetec.ipn.mx/congreso2009/poli8.jpg


    

 

  80 
 

Interpretación de resultados 

 

Para medidores manuales-analógicos, si la aguja del ampérmetro se deflexiona a 

plena escala y para la aguja del vóltmetro no se aprecia deflexión, es indicación 

que el transformador bajo prueba está tomando demasiada corriente de 

excitación; en este momento la manivela resulta difícil de girar y hay razón para 

sospechar de un corto circuito entre espiras.  

 

Si en el transformador bajo prueba no se logra obtener el balance, el problema 

puede considerarse como un corto circuito o un circuito abierto en los devanados; 

una corriente excesiva de excitación y una tensión pequeña, son indicativos de un 

corto circuito en uno de los devanados. 

 

Cuando se tienen corriente y tensión de excitación normal, pero sin deflexión en la 

aguja del galvanómetro, es indicio de que se tiene un circuito abierto. Es posible 

determinar cual de los dos devanados se encuentra abierto desconectando las dos 

terminales secundarias CN y CR. 

 

Para determinar cual de los dos devanados está abierto se debe de abrir una de 

las mordazas de excitación GN ó GR e insertando una pieza de fibra aislante entre 

la terminal del transformador y la pieza que es tope del tornillo, la cual va 

conectada al cable grueso que conecta el transformador de referencia del TTR. 

Apretar el tornillo nuevamente contra el conector de la boquilla y girar la manivela 

del generador. 

 

Si el devanado secundario está abierto, no se tiene indicación de corriente en el 

ampérmetro. Si el ampérmetro indica una corriente de excitación normal, se puede 

concluir que el devanado primario está abierto. Independientemente del método de 

prueba utilizado, para calcular la diferencia entre la relación teórica y la relación 

medida, se utiliza la siguiente ecuación: 

 

             
                            

           
                             (3.1) 

                  

 

La diferencia máxima permitida por el área de Distribución de la Comisión Federal 

de Electricidad es del 0.4%. Sin embargo en la normativa internacional se aceptan 

diferencias hasta del 0.5%. 
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PRUEBA DE RESISTENCIA ÓHMICA A DEVANADOS 

 

Esta prueba es utilizada para conocer el valor de la resistencia óhmica de los 

devanados de un transformador. Es auxiliar para conocer el valor de pérdidas en 

el cobre (I²R) y detectar falsos contactos en conexiones de boquillas, cambiadores 

de derivaciones, soldaduras deficientes y hasta alguna falla incipiente en los 

devanados. 

 

La corriente empleada en la medición no debe exceder el 15% del valor nominal 

del devanado, ya que con valores mayores pueden obtenerse resultados inexactos 

causados por variación en la resistencia debido a calentamiento del devanado. Un 

puente de Wheatstone puede medir valores de orden de 1 mΩ a 11.110 MΩ; el 

puente de Kelvin es susceptible de medir resistencia del orden de 0.1 µΩ a 111 Ω.  

Para la operación de estos equipos es muy conveniente tomar en consideración el 

estado de sus baterías, para poder realizar mediciones lo más consistentes 

posibles. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba de resistencia óhmica de 

devanados 

 

a) Retirar los conductores de llegada a las boquillas. 

b) Desconectar los neutros del sistema de tierra en una conexión estrella. 

c) Limpiar las terminales perfectamente, a fin de que cuando se efectúe la 

conexión al medidor se asegure un buen contacto. 

d) Como no es conocida la resistencia óhmica del transformador bajo prueba, el 

multiplicador y las perillas de medición (décadas) deben colocarse en su valor más 

alto. 

e) Al circular la corriente directa por el devanado bajo prueba, se origina un flujo 

magnético que de acuerdo a la Ley de Lenz induce un potencial el cual produce 

flujos opuestos. Lo anterior se refleja en el galvanómetro por la impedancia que 

tiene el devanado. Pasado un cierto tiempo la aguja del galvanómetro se mueve 

hacia la izquierda, esto es debido a que comienza a estabilizarse la corriente en la 

medición de la resistencia. A continuación es necesario accionar primero el 

multiplicador del medidor y obtener la lectura de la resistencia por medio de las 

perillas de medición hasta lograr que la aguja del galvanómetro quede al centro de 

su carátula. 

g) Para equipos en operación que sean librados para efectuarles pruebas 

eléctricas, se recomienda realizar la prueba de resistencia óhmica a los 

devanados, únicamente en la posición de operación del cambiador. La razón de 

esto es para evitar que en caso de un posible desajuste en el cambiador originado 

por el accionamiento del mismo, el transformador no pudiese volver a energizarse. 
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Conexiones para realizar la prueba 

 

En las figuras 3.9.5 y 3.9.6 se ilustran las conexiones de circuitos de prueba de 

resistencia óhmica de devanados para transformadores de dos devanados, con 

sus respectivas tablas de conexiones 3.9.3 y 3.9.4. 

 

 

 
Figura 3.3.2.5 Prueba de resistencia óhmica de devanados. 

Conexión delta-estrella. 

 

 

Tabla 3.3.2.3 Conexiones para la prueba de resistencia óhmica. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

MIDE 
RX (1) RX (2) 

1 H1 H3 1,2+3 

2 H2 H1 2,3+1 

3 H3 H2 3,1+2 

4 X1 X0 4 

5 X2 X0 5 

6 X3 X0 6 
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Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 9 del anexo formatos para pruebas, para su reporte  

correspondiente. 

 

 
Figura 3.3.2.6 Prueba de resistencia óhmica de devanados. 

Conexión estrella-delta. 

 

 

Tabla 3.3.2.4 Conexiones para la prueba de resistencia óhmica de 

devanados. 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

MIDE 
RX (1) RX (2) 

1 H1 H0 1 

2 H2 H0 2 

3 H3 H0 3 

4 X1 X3 4,5+6 

5 X2 X1 5,6+4 

6 X3 X2 6,4+5 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 10 del anexo formatos para pruebas, para su reporte. 
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Interpretación de resultados 

 

En conexión delta de transformadores, el valor de la resistencia implica la 

medición de una fase en paralelo con la resistencia en serie de las otras dos 

fases. Por lo anterior al realizar la medición, en las tres fases se obtienen valores 

similares. En caso de que se tenga un devanado fallado, dos fases dan valores 

similares. 

 

Para transformadores en conexión estrella el valor es similar en las tres fases, por 

lo que se puede determinar con precisión cual es la fase fallada. En 

transformadores monofásicos, se comprueba fácilmente el daño del devanado 

fallado. Es recomendable que los valores de puesta en servicio se tengan como 

referencia para comparaciones con pruebas posteriores. 

 

TOMA DE LA MUESTRA DE ACEITE.  

El aceite debe ser extraído de lugares donde circule libremente, por ejemplo de la 

llave de muestreo que contiene el tanque del transformador. Esta llave de 

muestreo se encuentra alojada en la parte inferior del tanque; la razón por la cual 

está ubicada en este lugar es porque el aceite que tiene mayor número de 

impurezas es más denso, siendo esta muestra la más significativa y la que se 

encuentra en el fondo del tanque del transformador. 

El envase recomendado para el almacenamiento y transporte del muestro del 

aceite es una jeringa de vidrio con capacidad de 50 ml a 100 ml la cual debe de 

interconectarse con manguera; o en su defecto un envase de plástico tipo garrafa, 

tal y como se muestra en la figura 3.3.2.7. 

 

Figura 3.3.2.7 Extracción de la muestra del aceite. 
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Recomendaciones para realizar la toma de la muestra 

 

 Cada muestra de aceite debe ser tomado por duplicado. 

 La muestra de aceite para el análisis de gases disueltos (AGD) debe ser 

tomada antes y después de las pruebas realizadas al transformador.  

 La primera muestra no debe tomarse antes de 2 horas del inicio de las 

pruebas al transformador y la última no antes de 2 horas ó más de 4 horas 

después de que se concluyeron las pruebas. 

 Si el sistema de enfriamiento que se está probando incluye un sistema de 

bombeo, debe estar trabajando cuando menos 2 horas antes de tomar la 

primera muestra y hasta que la última muestra de aceite sea tomada. 

Almacenamiento de las muestras. 

 Las muestras deben ser suministradas para el AGD tan pronto como sean 

tomadas y el AGD no debe exceder a 7 días después de que fueron 

tomadas las muestras. 

 Si las muestras son guardadas en jeringas de vidrio por más de 24 horas 

antes del AGD, deben ser envueltas en papel aluminio para protegerlas de 

luz. 

Después que se hayan extraído las muestras del aceite del transformador 

tomando en consideración los puntos anteriores se recomienda enviarlas a un 

laboratorio para realizar el análisis de gases disueltos. 

Con el análisis de gases disueltos se obtiene el grado de contaminación del aceite 

debido a la generación de burbujas producidas por diferentes reacciones químicas 

que pueden existir dentro de un transformador, por ejemplo el cobre actúa como 

catalizador para producir etileno; el hidrogeno se forma de la reacción del agua y 

del acero; el bióxido y monóxido de carbono resultan del envejecimiento normal 

del aislamiento. 

 

En cuanto a la interpretación de los resultados arrojados por el análisis de gases 

disueltos se puede tomar un criterio en base a la tabla 11 del anexo formatos para 

pruebas. 

PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE. 

La prueba de rigidez dieléctrica es una de las más frecuentes, ya que el conocer el 

valor de la tensión de ruptura que un aceite soporta es mucho más valioso; 

además, esta prueba revela cualitativamente la resistencia momentánea de la 
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muestra del aceite al paso de la corriente y el grado de humedad, suciedad y 

sólidos conductores en suspensión. 

La prueba se efectúa con el equipo llamado “probador de aceite”, que consiste de 

un transformador de potencial elevado, un regulador de tensión, un vóltmetro 

indicador, un interruptor y la copa estándar patrón de la prueba. La copa patrón 

consiste de un recipiente de vidrio refractario, dentro de la cual se alojan dos 

electrodos en forma de discos de 25.4 mm de diámetro, separados a una distancia 

entre sí de 2.54 mm, existiendo equipos operados anualmente y hoy en día 

equipos automáticos  como que se muestra en la Figura 3.3.2.8. 

 

Figura 3.3.2.8. Probador de rigidez dieléctrica del aceite 

 
Procedimiento para realizar la prueba. 
 
La prueba se lleva a cabo llenando la copa con aceite hasta que los discos o 
electrodos queden cubiertos completamente y al nivel marcado en la copa; 
posteriormente se cierra el interruptor del aparato conectado a una fuente de 127 
volts.  
 
Se va incrementando gradualmente la tensión en el aparato con el regulador, 

aproximadamente a una cadencia de 3 kV por segundo, hasta que el aceite 

contenido entre los electrodos presente una ruptura causada por la presencia de 

un arco eléctrico  entre los electrodos, con lo cual se cortocircuitan abriéndose el 

interruptor de alimentación de la fuente de energía eléctrica. 

Mientras se va incrementando el potencial, el operador irá registrando las lecturas 

en kV alcanzadas hasta que ocurra la ruptura de aislamiento; en ese momento la 

prueba concluye y el operador anotará en su registro el valor de los kV más alto 

alcanzado. 
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Al vaciar la muestra de aceite en la copa de prueba, esta deberá dejarse reposar 

durante unos tres minutos antes de probarlo nuevamente, con el objeto de que se 

escapen las burbujas de aire que puedan estar contenidas en el aceite. 

A cada muestra tomadas del aceite se le efectuaran tres pruebas de ruptura, 

agitando y dejando reposar la muestra un tiempo mínimo de un minuto, después 

de cada prueba. Los valores obtenidos se promediaran obteniendo así el valor 

representativo de la muestra.  

Cuando se prueba aceite muy sucio, deberá lavarse la copa con un buen solvente 

y secarla perfectamente; posteriormente, se debe tener la precaución de enjuagar 

la copa dos o tres veces con el aceite del cual se vaya a obtener una muestra. 

Criterios de aceptación y recomendaciones. 

El valor representativo de la muestra del aceite es válido siempre que ninguna 

prueba sea diferente en más de 5 kV, si existe una variación mayor deberán 

efectuarse más pruebas con nuevas muestras.  

Normalmente una rigidez dieléctrica de 18 kV es considerada como baja, 25 kV o 

mayor como buena. Un aceite seco, limpio y nuevo soporta normalmente 35 kV. 

Cuando un aceite rompe a menos de 22 kV, se debe proceder a su 

acondicionamiento por medio de un filtro prensa y una bomba centrifuga para 

aceite, o una unidad regeneradora de aceite al vacio. 

Si existe humedad en los devanados del transformador, y al filtrar el aceite no se 

elimina dicha humedad y después de pasar varias veces el aceite por un filtro de 

aceite no sube su nivel dieléctrico al valor deseado, entonces, se recomienda 

sustituirlo por aceite nuevo. 

REAPRIETE DE CONEXIONES EXTERNAS EN EL LADO PRIMARIO Y 

SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR 

El reapriete de las conexiones externas del lado primario y secundario del 

transformador se realiza cuando se ha terminado cada una de las pruebas 

eléctricas.  

El reapriete de las conexiones se debe de realizar con ayuda de un torquímetro 

para comprobar que efectivamente se ha  ajustado la tornillería para evitar que 

existan falsos contactos que ocasionen daño en las boquillas o cables que están 

conectados directamente a estas. 
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Una vez que se cubrieron las actividades  del programa de mantenimiento a la 

unidad del transformador se debe vaciar el estado en el que se encuentra dicha 

unidad y las actividades que se realizaron.  

En la tabla 3.3.2.5 se presenta un formato el cual ayudará a realizar el registro del 

estado en que se culminó cada una de las actividades.  

 

Tabla 3.3.2.5 Estado de las actividades realizadas al 

transformador. 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

REALIZADO REVISIÓN DETALLADA 

Registro de la placa de 

datos del transformador. 

  

Revisión del indicador de 

nivel de aceite y 

temperatura. 

  

Limpieza exterior del 

tanque, gargantas, 

radiadores y boquillas. 

  

Pruebas de resistencia de 

aislamiento. 

  

Prueba de relación de 

transformación. 

  

Prueba de resistencia 

óhmica a devanados. 

  

Toma de la muestra de 

aceite. 

  

Prueba de rigidez dieléctrica 

al aceite 

  

Reapriete de conexiones 

externas en el lado primario 

y secundario del 

transformador. 
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3.3.3.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A LA UNIDAD DE TENSIÓN BAJA 

(TABLEROS) 

 

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un 

adecuado mantenimiento preventivo a la unidad de tensión baja se muestra en la 

figura 3.3.3.1. 

 
Figura 3.3.3.1 Programa de actividades para dar mantenimiento a la 

unidad de tensión baja. 

 

El mantenimiento a la unidad de baja tensión tiene la finalidad de conservar en 

buen estado funcional los interruptores, contactores, y en general todos los 

elementos que integran un tablero, consiste en la revisión física, limpieza general, 

reapriete de conexiones, así como pruebas mecánicas y eléctricas. 
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Lo anterior, se realiza utilizando el equipo de seguridad y herramienta adecuada, 

así como equipo de medición correspondiente. El servicio de mantenimiento 

preventivo es aplicable a tableros generales, de distribución, filtros de armónicas, 

bancos de capacitores, centros de carga y centros de control de motores en 

tensión baja. 

 

REGISTRO DE DATOS DEL TABLERO 

El registro de datos del tablero es de gran importancia debido a que los equipos de 

protección y de control, así como los instrumentos de medición, se instalan por lo 

general en tableros eléctricos, teniendo una referencia de conexión estos pueden 

ser.  

 

 Diagrama unifilar  

 Diagrama de control  

 Diagrama de interconexión  

 Tensión nominal 

 Corriente nominal 

 Capacidad de cortocircuito 

 

Cuando se está realizando el mantenimiento a los tableros y es necesario retirar 

algunos interruptores para su inspección física, el diagrama de interconexión es de 

gran ayuda para saber la posición correcta que guardaba los interruptores antes 

de ser retirados del tablero, de ahí la importancia de conocer los datos del tablero. 

REVISIÓN, LIMPIEZA DE GABINETES Y TABLEROS. 

La revisión de los gabinetes y tableros debe contemplar la limpieza de cada uno 

de los elementos que los integran como son cables, aisladores, interruptores 

termomagnéticos, barras y demás componentes como son los instrumentos de 

medida, lámparas indicadoras 

Una vez al año, por lo menos, debe hacer una inspección y comprobación general. 

Esta verificación e inspección general deberán efectuarse, incluso en los tableros, 

por los mismos operadores apara garantizar un servicio continuo y de calidad. 

Debe limpiarse, regularmente, no solo las piezas componentes sino también el 

tablero mismo. Esto se hace, con preferencia, por medio de un aspirador 

neumático que tenga una boquilla aislada. Esta limpieza puede hacerse estando el 

tablero con tensión, si se procede con cuidado. Nunca debe limpiarse las 

superficies pulidas que estén deslustradas o empañadas, aún cuando el tablero 

este sin tensión. 
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Los tableros deben abrirse para inspeccionar todas las piezas interiores en cuanto 

a limpieza de sus superficies. Debe quitarse el polvo acumulado y limpiar 

cuidadosamente todos los aisladores. Estas precauciones son especialmente 

necesarias si el equipo está instalado en donde haya polvo metálico o de cemento, 

o vapores ácidos. 

Lámparas indicadoras 

En caso de que existan, se examinarán todas las lámparas indicadoras y se 

reemplazarán las fundidas. 

Barras colectoras y barras de conexión 

Las barras colectoras y las conexiones deberán examinarse para ver si están en 

perfecto estado. 

Si parecen recalentarse, se averiguará y se corregirá la causa del recalentamiento. 

Esto será debido a conexiones malas o sueltas, o bien a la aplicación de carga 

adicional después de haber sido instalado el equipo o de hecha la última 

inspección. Esta condición puede necesitar el aumento de contenido de metal de 

las barras (capacidad conductora de corriente), o puede ser posible, en algunos 

casos, transferir carga a otros circuitos. 

Si el recalentamiento es debido a tornillos y tuercas aflojados, en las uniones de 

perno, deben apretarse unos y otras. Cuando las uniones se recalientan 

excesivamente, puede ser conveniente desmontarlas, limpiar las superficies, 

lubricarlas con grasa inactiva (vaselina, pasta anticorrosiva u otra sustancia 

análoga) y volver a montarlas asegurándose de que las tuercas estén bien 

apretadas como se muestra en la figura 3.3.3.2. 

 

                    
 

Figura 3.3.3.2 Mantenimiento a la unidad de tableros. 
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PRUEBAS DE OPERACIÓN MECÁNICA DE INTERRUPTOR(ES) 

PRINCIPAL(ES) Y DERIVADOS  
 

Todos los interruptores pertenecientes a los tableros deben ser probados para 

comprobar la eficiencia de los mecanismos de bloqueos asociados con tales 

movimientos mínimo 5 veces. 

La prueba será satisfactoria si los dispositivos de interrupción y de bloqueo están 

en perfectas condiciones de operación y si el esfuerzo requerido de operarlos es el 

mismo en el transcurso y final de la prueba. El encargado de la prueba de control 

de calidad deberá registrar en el formato de pruebas a Subestaciones Eléctricas, y 

en el protocolo de pruebas del manual de la subestación que se entregará al 

cliente las observaciones de la prueba. 

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DE CONTACTOS (MICRO-ÓHMETRO) DEL 

INTERRUPTOR PRINCIPAL(ES) 

Esta prueba se realiza con el interruptor cerrado inyectando una corriente (que 

varía de acuerdo al equipo que se esté utilizando) y la oposición que esta 

encuentra a su paso se considera como la resistencia entre contactos. 

Se deben observar precauciones especiales cuando se mide: 

1. Los puntos medidos deben estar limpios y libres de oxidación. 

2. Los puntos de medición siempre deben tener los mismos cada vez.  

3. Realizar varias pruebas consecutivas y calcular el promedio. 

Conexión de la prueba 

En la figura 3.3.3.5 se muestra la conexión correspondiente a la prueba de 

resistencia de contactos, es importante resaltar que la medición se hace en cada 

fase y con los interruptores cerrados. 
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Figura 3.3.3.5 Medición de la Resistencia de contactos. 

 

Interpretación de resultados 

Los valores de las mediciones obtenidas pueden variar de acuerdo al tipo y diseño 

del equipo, debiendo cumplir la norma correspondiente o en su caso los 

instructivos de los fabricantes. Los valores de resistencia entre contactos por fase  

deberán ser  menor a 120 microhms o menor a 150 microhms considerando 

siempre las características particulares de cada equipo. 

 

En la tabla 3.3.3.2 se presenta un formato para reportar las actividades  de 

mantenimiento a la unidad de baja tensión. 

Tabla 3.3.3.2 Estado de las actividades realizadas a los tableros. 

 

ACTIVIDAD 
ESTADO 

REALIZADO REVISIÓN DETALLADA 

Registro de datos del tablero.   

Revisión, limpieza de gabinetes y tableros.   

Pruebas de operación mecánica de 

interruptor(es) principal(es) y derivados. 

  

Medición de la resistencia de contactos 

(micro-óhmetro) del interruptor principal(es). 
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3.3.4.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL SISTEMA DE TIERRAS 

 

El mantenimiento preventivo de un sistema de tierras es indispensable; ya que 

ciertos componentes pueden perder su eficacia con el transcurso del tiempo, 

debido a la corrosión, condiciones atmosféricas, golpes mecánicos, impactos del 

rayo, etc. 

 

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un 

adecuado mantenimiento preventivo al sistema de tierras se muestra en la figura 

3.3.4.1: 

 
Figura 3.3.4.1 Programa de actividades para dar mantenimiento al 

sistema de tierras. 
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IDENTIFICACIÓN DE ELECTRODOS Y/O CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE 

TIERRAS 

 

Se realiza la identificación de los electrodos y configuración del sistema de tierras 

para conocer la forma y procedimiento que se llevará a cabo para la medición de 

la resistencia del electrodo de puesta a tierra ya que de acuerdo con la norma 

oficial mexicana NOM-001-SEDE-1999 (250-81), el sistema de electrodos de 

puesta a tierra se puede interconectar de acuerdo a  los siguientes tipos de 

electrodos: 

 

 Tubería metálica de agua enterrada. 

 Estructura metálica del inmueble. 

 Electrodo empotrado en concreto. 

 Anillo de tierra. 

 

Es por ello que se debe saber la interconexión del sistema de electrodos para 

poder determinar el lugar en donde se encuentran dichos electrodos dentro de la 

subestación compacta y comenzara si con las pruebas y mantenimientos al 

sistema de tierras. 

 

La identificación de los electrodos y la configuración del sistema de tierras de igual 

forma permiten conocer en qué puntos es posible realizar las maniobras de puesta 

a tierra de la cada uno de los equipos de la subestación como son las cuchillas, el 

transformador y las barras de los tableros de baja tensión. 

 

REVISIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE ELECTRODOS, REGISTROS Y 

CONEXIONES ELECTRODO – CABLE 

 

La revisión de las condiciones de los electrodos se lleva a cabo para comprobar el 

estado del material con el que está hecho el electrodo, ya que por estar expuesto 

a la intemperie y en lugares cercanos a nivel del suelo, estos sufren problemas de 

corrosión, oxidación, etc., lo cual hacen que el material se degrade con mayor 

rapidez y por lo tanto el valor de su resistencia disminuya significativamente lo que 

haría del sistema de tierras inseguro, ya que en una contingencia dicha resistencia 

no sería la correcta para hacer que una falla de cortocircuito circule libremente por 

el sistema de tierras. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en una revisión periódica, limpieza y 

reapriete de conexiones, con el fin detectar oportunamente cualquier anormalidad 

en el sistema de tierras. Además, se realiza la medición de la resistencia de los 
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electrodos de puesta a tierra, utilizando un Telurómetro conforme a los 

requerimientos de la STPS, registrando y graficando valores obtenidos. 

 

Se recomienda, verificar, mantener y medir al menos cada doce meses la 

resistencia de la red de tierras y la continuidad, conforme a la NOM-022-STPS. 

 

LIMPIEZA DEL REGISTRO DE TIERRA Y REAPRIETE DE CONEXIONES 

ELECTRODO - CABLE 

 

La limpieza del registro de tierra se realiza con un cepillo que permita retirar el 

polvo acumulado en el registro, pues como se mencionó anteriormente por estar a 

una altura cercana al nivel de piso, el registro se encuentra expuesto a la 

acumulación de polvo, agua, basura, etc., que va quedando depositado en el 

registro por la acción natural del aire. 

 

El reapriete de conexiones se realiza con ayuda de un torquímetro o un juego de 

llaves españolas, se debe de asegurar que cada uno de los conductores y de los 

conectores se encuentran en perfecto estado y en perfecto apriete pues es 

indispensable que cada uno de los conductores queden firmemente unidos para 

que el valor de la resistencia de la malla de tierra en caso de que así se encuentre 

configurado el sistema de tierras, no cambie bruscamente por la desconexión de 

uno de los elementos de la malla como son los electrodos o los conectores. 

 

MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 

(TELURÓMETRO) 

Para medir la resistencia se utiliza un instrumento denominado telurómetro. Este 

aparato se basa en el método de compensación y funciona con un generador 

magneto de c.a., que lleva un transformador en serie de relación exacta, es decir 

que la intensidad por el primario es siempre igual a la del secundario. 

La medición de resistencia a tierra de electrodos es una técnica que requiere 

conocer aparte del método de medición, algunos factores que afectan los 

resultados de las mediciones, y son:  

 El tipo de prueba.  

 El tipo de aparato empleado. 

 El lugar físico de las puntas de prueba. 

La medición del valor óhmico de un electrodo de puesta a tierra se realiza por dos 

razones: 
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 Revisar su valor, posterior a la instalación y previo a la conexión del equipo, 

contra las especificaciones de diseño. 

 Como parte del mantenimiento preventivo, para confirmar que su valor no 

ha aumentado sustancialmente respecto del valor medido originalmente o 

de su valor de diseño. 

 

El telurómetro requiere tres conexiones para realizar la medida de la resistencia 

del electrodo de puesta a tierra, si bien los medidores más precisos pueden 

requerir de una cuarta conexión para eliminar del resultado de la medida la 

resistencia de los propios cables de prueba. Las conexiones que se deben 

realizar se presentan en la figura 3.3.4.2. 

  

 
 

Figura 3.3.4.2 conexiones del telurómetro. 

 

 E/C1: conexión del borne C1 del telurómetro al electrodo bajo prueba 

 S/P2: conexión del borne S del telurómetro a la varilla P2 llamada pica 

auxiliar de referencia de potencial. Esta pica se deberá clavar en la tierra a 

cierta distancia del electrodo bajo prueba. 

 H/C2: conexión del borne H del telurómetro a la pica C2 auxiliar de 

inyección de corriente. Esta pica se deberá clavar en la tierra a una 

distancia aún mayor. 
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Para realizar la prueba, la pica C2 se coloca a cierta distancia del electrodo que 

se desea verificar. Posteriormente, manteniendo la pica C2 fija, se desplaza la 

pica P2 por la línea entre E y C2 para verificar si hay variación de la impedancia 

en el trayecto.  

 

La corriente que circula entre el electrodo y la pica auxiliar de inyección de 

corriente provoca una caída de tensión en las proximidades tanto del electrodo 

como de dicha pica. Para que la medida de la resistencia del electrodo de 

puesta a tierra sea fiable, la pica auxiliar de referencia de tensión debe estar 

fuera de estas dos áreas de influencia.  

 

Evidentemente, si esta pica está en contacto con el electrodo bajo prueba, la 

medida resultante será cero, mientras que si el contacto lo hace con la pica de 

inyección de corriente, la medida corresponderá a la suma de las resistencias 

del electrodo y de esta última pica. La figura 3.3.4.3 muestra el circuito eléctrico 

de la medida.  

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3.4.3 circuito eléctrico de la medición. 
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MEDICIÓN DE LA CONTINUIDAD DE CONEXIONES (ELECTRODO-CABLE O 

CABLE-CABLE) 

 

La medición de la continuidad de conexiones entre el electrodo-cable o cable-

cable se debe de hacer antes y después de la medición de la resistencia del 

electrodo, ya que es indispensable asegurar que la malla o la configuración que 

tenga el sistema, se encuentre totalmente solido y unido entre sí. 

 

Si por alguna causa no existiera continuidad en algunos de los electrodos de 

prueba, se debe de inspeccionar a detalle el lugar donde no existe continuidad, ya 

que ese tipo de fallas puede provocar que el sistema de tierra quede inservible en 

la parte donde se perdió continuidad con el sistema de tierras. 

 

Una vez que se cubrieron las actividades  del programa de mantenimiento al 

sistema de tierras se debe de reportar el estado en el que se culmino el 

mantenimiento en el formato de la tabla 3.3.4.1. 

Tabla 3.3.4.1 Estado de las actividades realizadas al sistema de 

tierras de la subestación. 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

REALIZADO REVISIÓN DETALLADA 

Identificación de electrodos y/o 

configuración del sistema de 

tierras. 

  

Revisión de las condiciones 

físicas de electrodos, registros 

y conexiones electrodo – 

cable. 

  

Limpieza del registro de tierra 

y reapriete de conexiones 

electrodo - cable. 

  

Medición de la resistencia del 

electrodo de puesta a tierra 

(Telurómetro). 

  

Medición de la continuidad de 

conexiones (electrodo-cable o 

cable-cable). 
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3.3.5.- MANTENIMIENTO Y PRUEBAS A APARTARRAYOS 

 

El programa de actividades que se sugiere desarrollar para llevar a cabo un 

adecuado mantenimiento preventivo a los apartarrayos  se muestra en la figura 

3.3.5.1. 

 

 
Figura 3.3.5.1 Programa de actividades para dar mantenimiento a 

los apartarrayos. 

 

 

LIMPIEZA A LOS APARTARRAYOS 

 

Los apartarrayos deben limpiarse por completo frotándolos con un paño limpio 

para evitar acumulaciones de polvo.  

Para limpiar los apartarrayos se debe de emplear un dieléctrico recomendado 

como por ejemplo el dielectrol, o en su defecto un solvente como lo es el thinner o 

gasolina sin plomo; debiendo secarse estas piezas con un paño limpio. No se 

deben emplear líquidos detergentes que puedan disolver o atacar la porcelana de 

los apartarrayos.  
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Se debe tener cuidado de no golpear la superficie de los apartarrayos para no 

dañar o provocar una fisura o porosidad en la porcelana de los equipos. 

 

PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

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

contaminación en apartarrayos de una sección, o en unidades de varias 

secciones, se efectúan las pruebas de resistencia de aislamiento. 

 

Con la prueba de resistencia de aislamiento se detecta: 

 

a) Contaminación por humedad y/o suciedad en las superficies internas de 

porcelana. 

b) Entre-hierros corroídos. 

c) Porcelana fisurada, porosa o rota. 

d) Envolvente polimerico degradado, contaminado o fisurado. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba 

 

a) Drenar cargas estáticas, a través de un conductor conectado sólidamente a 

tierra. 

b) Limpiar perfectamente la porcelana o el envolvente polimérico y puntos de 

conexión para pruebas, quitando el polvo, humedad o agentes contaminantes. 

c) Preparar el equipo de prueba. 

d) Utilizar la mayor tensión de prueba del equipo (2.5 o 5 kV). 

e) Tomar la lectura al minuto y anotarla en el formato de prueba. 

f) En apartarrayos compuestos de varias secciones se debe utilizar la terminal de 

guarda para efectos de corrientes de fuga por la superficie, lo anterior, en las 

secciones que no se desean considerar en la prueba. 

 

Conexiones para realizar la prueba 

 

En las figuras 3.3.5.2 y 3.3.5.3 se ilustran los diagramas de conexión de circuitos 

de prueba para determinar la resistencia de aislamiento de apartarrayos de una o 

varias secciones respectivamente, seguida de sus diferentes formas de 

conexiones dadas en las tablas 3.3.5.1 y 3.3.5.2. 
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Figura 3.3.5.2 Prueba de resistencia de aislamiento en 

apartarrayos de una sección. 

 

 

Tabla 3.3.5.1 Conexión para la prueba de resistencia de 

aislamiento en apartarrayos de una sección. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

MIDE LINEA GUARDA TIERRA 

1 A ----- B R A.B 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 12 del anexo formatos para pruebas. 

 

 
Figura 3.3.5.3 Prueba de resistencia de aislamiento en 

apartarrayos de varias secciones. 
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Tabla 3.3.5.2 Conexiones para la prueba de resistencia de 

aislamiento de varias secciones. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

MIDE 

 

V prueba LINEA  GUARDA TIERRA 

1 A - D RAD  

5000 V 2 A - B RAB 

3 B A C RBC 

4 C B D RCD 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 13 del anexo formatos para pruebas, para su reporte. 

 

Interpretación de resultados 

 

Los valores de resistencia de aislamiento en apartarrayos son variables; 

dependiendo de la marca y tipo, pudiendo ser desde 500 hasta 50,000 megaohms. 

Se recomienda efectuar comparaciones con apartarrayos de la misma marca, tipo 

y tensión.  

 

En caso de desviación notoria en los valores, se requiere efectuar una 

investigación.  

 

 

PRUEBA DE  FACTOR DE POTENCIA DEL AISLAMIENTO 

 

El objeto de efectuar la prueba de factor de potencia en apartarrayos es detectar 

las pérdidas dieléctricas, producidas por contaminación o suciedad en los 

elementos autovalvulares, porcelanas despostilladas, porosas, envolventes 

poliméricos degradados, etc. 

 

Recomendaciones para realizar la prueba 

 

a) Drenar cargas estáticas, a través de un conductor conectado sólidamente a 

tierra. 

b) Limpiar perfectamente la porcelana o la envolvente polimerico, quitando polvo, 

humedad o agentes contaminantes. 

c) Preparar el equipo de prueba. 
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Conexiones para realizar la prueba 

 

En las figuras 3.3.5.4 y 3.3.5.5 se ilustran los diagramas de conexión de circuitos 

de prueba para determinar el factor de potencia del aislamiento del apartarrayos 

de una o varias secciones respectivamente, seguida de sus diferentes formas de 

conexiones dadas en las tablas 3.3.5.3 y 3.3.5.4. 

 

 
Figura 3.3.5.4 Prueba de factor de potencia a apartarrayos de una 

sección. 

 

 

Tabla 3.3.5.3 Conexiones para la prueba de factor de potencia a 

apartarrayos de una sección. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

MIDE T.A.T T.B.T SELECTOR 

1 1 2 GROUND A 

2 COLLAR 1 GROUND PA 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 14 del anexo formatos para pruebas, para su reporte  

correspondiente. 
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Figura 3.3.5.5 Prueba de factor de potencia a apartarrayos de 

varias secciones. 

 

Tabla 3.3.5.4 Conexiones para la prueba de factor de potencia a 

apartarrayos de varias secciones. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

MIDE T.A.T T.B.T TIERRA SELECTOR 

1 2 3 1,4 GUARDA A 

2 2 3 1,4 UST B 

3 3 2 4 GUARDA C 

4 COLLAR EN A 3 1,2,4 GUARDA PA 

5 COLLAR EN B 1 2,3,4 GUARDA PB 

6 COLLAR EN C  2 3,4 GUARDA PC 

 

 

Después de realizar las conexiones de prueba se deben de registrar las lecturas 

en el formato de la tabla 15 del anexo formatos para pruebas, para su reporte  

correspondiente. 

 

Interpretacion de resultados 

 

Con las pruebas de factor de potencia se obtienen las pérdidas dieléctricas de los 

apartarrayos en mW o W dependiendo del equipo de prueba que se utilice. 
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Debido a las diferencias de elementos de construcción de cada fabricante, no 

existen valores normalizados para su aceptación.  

 

Enseguida se mencionan posibles causas de anomalías  que se pueden presentar 

en los apartarrayos de acuerdo al tipo: 

 

Silicón Carbide 

 

 Pérdidas más altas que lo normal, la probable causa es contaminación por 

humedad y suciedad o corrosión. 

 Si las pérdidas son más altas de lo normal, la probable causa son resistores 

rotos, contacto deficiente o circuito abierto entre los elementos. 

 Cambios en corrientes, la posible causa son daños mecánicos. 

 

Óxido metálico  

 

 Pérdidas más altas de lo normal, la posible causa es contaminación por 

humedad y suciedad, o entrehierros corroídos (diseño antiguo), los diseños 

modernos no tienen entrehierros. 

 Pérdidas más bajas de lo normal, se refieren a falta de continuidad en la 

configuración eléctrica interna.  

 

Una vez que se cubrieron las actividades  del programa de mantenimiento a los 

apartarrayos se debe vaciar el estado en el que se encuentran y las actividades 

que se realizaron. A continuación se presenta un formato, el cual ayudará a 

realizar el proceso antes mencionado. 

 

Tabla 3.3.5.5 Programa de actividades para dar mantenimiento a los 

apartarrayos. 

 

ACTIVIDAD ESTADO 

REALIZADO REVISIÓN DETALLADA 

Limpieza a los apartarrayos.   

Prueba de resistencia de aislamiento.   

Pruebas de factor de potencia del 

aislamiento. 
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3.4.- ACTIVIDADES FINALES 

 

Después de que se haya realizado el mantenimiento y las pruebas a cada 

elemento de la subestación se deben de seguir las actividades mostradas en la 

figura 3.4.1 para dar término al mantenimiento preventivo. 

 

 
Figura 3.4.1 Actividades para dar termino al mantenimiento 

preventivo. 
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3.4.1.-  LIMPIEZA GENERAL DEL LOCAL 

 

Esta actividad consiste en retirar desperdicio eléctrico como aislante de conductor, 

cinta de aislar, franelas que fueron utilizadas para la limpieza de las partes físicas 

de la subestación, tornillería inservible, así como el retiro del polvo de acumulado 

en la subestación y los diferentes contaminantes  externos. 

 

Así también se debe verificar cada rincón de la subestación con la finalidad de 

verificar que no exista rastro alguno de roedores tales como ratas, ya que estas 

tienden a dañar el aislamiento de los conductores que se encuentran alojados en 

la unidad de baja tensión. 

 

Otro aspecto importante a considerar es la limpieza del suelo, este puede ser 

realizado con escobas y trapeadores, esto también con el fin de presentar así un 

trabajo de mayor calidad. 

 

 

3.4.2.- RETIRO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE LA SUBESTACIÓN 

 

Se debe  verificar que después de haber realizado la limpieza general del local no 

quede alojada herramienta en cada una de las unidades de la subestación o algún 

equipo de medición. Esto se realiza mediante un recorrido e inspección detallada 

de cada una de las partes que integran a la subestación compacta. 

 

Se recomienda que la herramienta sea ordenada en función a su uso, para que en 

un próximo mantenimiento exista un mayor control de las mismas y evitar así 

tiempos muertos o tiempos de ocio. De igual forma habrá que cerciorarse que no 

exista personal dentro de la subestación, para evitar accidentes ya que el 

siguiente paso es la reenergización de la subestación. 

 

 

3.4.3.-  REENERGIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN 

 

Después que se hayan cubierto los puntos anteriores se procede a reenergizar la 

subestación, de esta operación se encarga la compañía suministradora, en donde 

esta actividad la hacen una vez que se haya cumplido el tiempo marcado en el 

contrato de libranza y reenergización que fue solicitado a la empresa 

suministradora. 

 

Cabe destacar que esta actividad no procederá en caso de que las pruebas 

hechas a los equipos de la subestación, tales como cuchillas, transformador, 
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sistema de tierras, etc., presentan alguna falla que implique retirar la subestación 

de servicio, para un mantenimiento correctivo.  

 

 

3.4.4.- INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN 

 

Una vez reenergizado el sistema es necesario verificar que la subestación cumpla 

con las funciones normales de operación. Una de las principales formas de 

comprobar el buen estado de la subestación es tomarse un tiempo para 

cerciorarse de que no exista un ruido anormal en los equipos de la subestación, 

poniéndole mayor atención al ruido emitido por el transformador, pues como ya se 

ha vendió mencionando esta máquina es el alma de la subestación eléctrica 

compacta y de ella depende el correcto funcionamiento de la misma.  

 

Medición de la tensión eléctrica (vóltmetro) entre fases y de fase a tierra 

La medición de la tensión entre fases y tensión de fase a tierra se hace para 

comprobar que efectivamente se tiene la tensión de suministro en las entradas de 

los interruptores, ya que de lo contrario se debe de analizar porque no existe 

tensión, pues esto es signo de que hay falla en las barras o de que el tablero bajo 

prueba se encuentra dañado. Esta acción se realiza después de que se haya 

energizado la subestación. 

 

3.4.5.-  ELABORACIÓN DE INFORMES  

 

Este se realiza con el fin de proporcionar al dueño de la subestación eléctrica 

compacta el estado en el que se encuentra dicha subestación y así ellos puedan 

decidir en coordinación con el personal que realizó el mantenimiento 

 

Además se hace con el fin de crear un historial de vida útil de los elementos que 

componen la subestación para el próximo mantenimiento y tener valores de 

referencia. 

 

Las pruebas a la que fueron sometidos los elementos de la subestación eléctrica 

se deben de incluir en el informe final. Cabe mencionar que existen diferentes 

formatos de las pruebas realizadas y para dar una idea al usuario de ellos, en el 

anexo” formatos para pruebas” se presentaron algunos. 

 

 

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
http://www.cidetec.ipn.mx/congreso2009/poli8.jpg


    

 

  110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS. 
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CAPITULO 4.- COSTOS DE MANTENIMIENTO  Y PRUEBAS 

 

Con la finalidad de elaborar el proceso de identificación de los recursos para llevar 

a cabo el  Mantenimiento Preventivo y Pruebas Aplicables a Subestaciones 

Compactas Convencionales con respecto al proyecto presente se cotizó lo 

siguiente: 

 

 Costo de libranza 

 Costo de mantenimiento preventivo y pruebas 

 Costo de herramienta y equipo 

Es importante mencionar que los costos cotizados pueden tener variaciones 

dependiendo de la persona o compañía que realice los diversos servicios. Por tal 

motivo la estimación que se menciona es aproximada al valor real. 

 

4.1.- COSTO DE LIBRANZA 

De acuerdo a lo mencionado sobre la libranza, esta se requiere para que la 

compañía suministradora se encargue de desconectar la alimentación de la 

subestación eléctrica compacta, por lo cual se considera que es un gasto 

necesario, para ello se hizo la siguiente cotización. 

Dependiendo del servicio eléctrico, ya sea del tipo urbano o rural, se tienen los 

siguientes costos fijados por CFE: 

Para los servicios urbanos suministrados en media y alta tensión: $ 169.00 

Para los servicios rurales suministrados en media y alta tensión: $ 273.00 

 

4.2.- COSTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS 

Los costos siguientes están marcados con el objeto de presentar un presupuesto 

acerca del mantenimiento preventivo y pruebas en relación con las compañías que 

se realizan este tipo de labores. Cabe mencionar que la estimación se realizó 

cotizando con algunas compañías, obteniendo así los valores monetarios 

siguientes:  
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Unidad de Tensión Alta 

Para efectos de mantenimiento y pruebas a la unidad de tensión alta se tiene lo 

mostrado en la tabla 4.2.1: 

 

Tabla 4.2.1 Cotización del mantenimiento y pruebas aplicables a la 

unidad de tensión alta.  

 

 

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Revisión y limpieza del local. 150 

Llimpieza, engrasado y ajuste de 

mecanismos de apertura y cierre. 
612 

Revisión y reapriete de conexiones 

en general. 
500 

Pruebas de operación mecánica de 

cuchillas de paso. 
800 

Prueba de resistencia de 

aislamiento. 
3 000 

Prueba de resistencia de contactos. 1 600 

Medición de la resistencia de 

fusibles limitadores de corriente. 
800 

 Costo total = $ 7 462 

 

 

Al mencionar el mantenimiento general se hace referencia de los 

acondicionamientos físicos tanto externos como internos de cada elemento, así 

como los ajustes mecánicos de los mismos, sin olvidar las pruebas eléctricas, los 

trabajos realizados de desenergización y puesta a tierra de los elementos de alta 

tensión, etc. 

Con el fin de obtener un parámetro monetario de acuerdo a las consultas con 

diferentes compañías, algunos servicios pueden venir integrados  por más de un 

servicio (en paquetes), por lo cual se estimaron los valores monetarios anteriores 

por separado. 
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Unidad del Transformador 

El transformador al igual que la unidad de tensión alta también recibe 

mantenimiento general, y de acuerdo a las pruebas que se le aplican al mismo 

para la verificar el estado en el cual este se encuentra, se cotizaron los costos 

mencionados en la tabla 4.2.2: 

 

 

Tabla 4.2.2 Cotización del mantenimiento y pruebas aplicables a la 

unidad del transformador.  

 

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Revisión del indicador de nivel de 

aceite y temperatura. 
120 

Limpieza exterior del tanque, 

gargantas, radiadores y boquillas. 
200 

Pruebas de resistencia de 

aislamiento. 
5 300 

Prueba de relación de transformación. 4 000 

Prueba de resistencia óhmica a 

devanados. 
2 000 

Toma de la muestra de aceite. 225 

Prueba de rigidez dieléctrica al aceite. 2 500 

Reapriete de conexiones externas en 

el lado primario y secundario del 

transformador. 

4 00 

 Costo total = $ 14 745 

 

 

De  forma similar que a la unidad de tensión alta, el transformador puede recibir 

servicios en conjunto, es decir que algunos servicios o pruebas integran un 

paquete de servicios, pero para fines de estudio se ha dividido en partes 

específicas, esto referente principalmente a los trabajos de pruebas.  

 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://egresadosipncancun.org/IMAGENES/logoEsime.jpg&imgrefurl=http://egresadosipncancun.org/enlaces.htm&usg=__MgRAZg294cEVng43-rPZwOUn3c8=&h=340&w=360&sz=75&hl=es&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=ll4O2BTtD5KC-M:&tbnh=114&tbnw=121&prev=/images?q=esime&um=1&hl=es&rlz=1W1ADFA_es&tbs=isch:1
http://www.cidetec.ipn.mx/congreso2009/poli8.jpg


    

 

  114 
 

Unidad de Tensión Baja 

Las cotizaciones mostradas en la tabla 4.2.3 hacen referencia a los servicios 

aplicados a la unidad de tensión alta, abarcando así a los diferentes elementos 

que conforman esta unidad.  

 

Tabla 4.2.3 Cotización del mantenimiento y pruebas aplicables a la 

unidad de tensión baja.  

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Revisión, limpieza de gabinetes y tableros. 1 200 

Pruebas de operación mecánica de 

interruptor(es) principal(es) y derivados. 
1500 

Medición de la resistencia de contactos 

(micro-óhmetro) del interruptor principal(es). 
3 400 

 
Costo total = $ 6 100 

 

 

Sistema de Tierras 

Para los servicios que tienen vínculos con el sistema de tierras se cotizó lo 

mencionado en la tabla 4.2.4. 

 

Tabla 4.2.4 Cotización del mantenimiento y pruebas aplicables al 

sistema de tierras. 

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Identificación de electrodos y/o configuración del 

sistema de tierras. 
100 

Revisión de las condiciones físicas de electrodos, 

registros y conexiones electrodo – cable. 200 

Limpieza del registro de tierra y reapriete de 

conexiones electrodo - cable. 
500 

Medición de la resistencia del electrodo de puesta 

a tierra (Telurómetro). 3 800 

Medición de la continuidad de conexiones 

(electrodo-cable o cable-cable). 1 000 

 
Costo total = $ 5 600 
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Apartarrayos 

Las cotizaciones mostradas en la tabla 4.2.5 hacen referencia a los servicios 

aplicados a los apartarrayos. 

 

Tabla 4.2.5 Cotización del mantenimiento y pruebas aplicables a 

apartarrayos. 

 

ACTIVIDAD COSTO ($) 

Limpieza a los apartarrayos. 600 

Prueba de resistencia de aislamiento. 3 500 

Pruebas de factor de potencia del 

aislamiento. 
6 000 

 Costo total =  $  10 100 

 

 

4.3.- COSTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  

Con  el fin de tener una visión de los costos de las herramientas y equipos 

necesarios para realizar el mantenimiento preventivo y pruebas aplicables a la 

subestación de acuerdo a lo establecido en el manual se proporcionan los 

siguientes valores monetarios. Para una mejor organización se clasifican estos 

costos de la siguiente forma: 

 Herramientas y equipo 

 Instrumentos 

Herramientas y equipo 

Cuando se menciona a herramienta y equipo necesario para llevar a cabo el 

mantenimiento preventivo y aplicar pruebas, es conveniente analizar lo siguiente. 

La herramienta dependiendo del personal que labore en el momento del 

mantenimiento trabajará bajo condiciones de disponibilidad, es decir un obrero 

necesitará una herramienta para llevar a cabo una operación, por lo cual es 

importante organizar la utilización de las mismas.  

En la cotización mostrada en la tabla 4.3.1 se hace mención de las herramientas y 

equipos necesarios para realizar un mantenimiento y/o realizar una prueba, cabe 

mencionar que con lo que respecta a herramientas, pueden cotizarse por 
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paquetes o juegos como ya se hizo mención en los capítulos anteriores, y 

dependiendo de la organización de la utilización del mismo dependerá la 

efectividad del mantenimiento, por otro lado, con relación a equipos esto se realiza 

basándose en el número de personas necesarias para llevar a cabo las 

actividades mencionadas en el manual. 

 

Tabla 4.3.1 Cotización del costo de herramienta y equipo. 

 

HERRAMIENTA Y/O EQUIPO COSTO ( $ ) 

Juego de desarmadores. 200 

Pinzas. 95 

Juego de Llaves tipo 

españolas. 
450 

Dados y matraca. 350 

Llaves ajustables. 870 

Casco. 40 

Guantes dieléctricos. 160 

Lentes (googles). 50 

Botas dieléctricas. 500 

 
Costo total = $ 2 715 

 

 

Instrumentos 

Con lo que respecta a los instrumentos utilizados en el mantenimiento y las 

pruebas mencionadas en el proyecto, se hace mención de que estos se cotizaron 

de manera unitaria como se muestra en la tabla 4.3.2, debido a que los 

instrumentos son de costo alto, por lo cual deberá existir un adecuado manejo de 

los mismos.  
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Tabla 4.3.2 Cotización del costo de los instrumentos requeridos 

para la aplicación de las actividades del manual. 

 

INSTRUMENTO COSTO ( $ ) 

Pértiga. 115 000 

Torquímetro. 35 000 

Megóhometro. 100 000 

Micro-óhmetro. 125 000 

Puente de wheatstone. 100 000 

TTR 225 000 

Medidor de factor de potencia. 3 000 000 

Probador de aceite. 400 000 

Telurómetro. 150 000 

Multímetro. 1200 

 Costo total = $ 4 251 200 

 

Cabe mencionar que los instrumentos pueden variar de acuerdo a los distintos 

fabricantes o marcas, por lo cual la cotización anterior está calculada como una 

aproximación de los mismos. Existen instrumentos que de acuerdo a su utilización 

pueden requerirse en mayor cantidad (multímetro) y por ello el costo del material 

puede variar. 
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CONCLUSIONES 

 

El mantenimiento a las subestaciones eléctricas en general constituye un costo 

adicional para las empresas o fábricas; pero un buen mantenimiento preventivo 

bien planificado y ejecutado trae consigo grandes beneficios directos e indirectos, 

tales como disminución del tiempo de interrupciones de las máquinas, incremento 

en la productividad, menor costo de las posibles reparaciones, mayor seguridad y 

disminución de los accidentes, permitiéndonos detectar anomalías dentro de la 

subestación y así prevenir los paros inoportunos de la subestación  

 

Las pruebas eléctricas aplicadas a una subestación compacta son de vital 

importancia, ya que permiten conocer las condiciones internas en las que se 

encuentran cada uno de los elementos que integran a dicha subestación, es decir 

en el caso del transformador una prueba puede indicar si alguno de sus 

devanados esta en corto circuito por lo que sería necesario dejarlo fuera de 

servicio, situación que no se podría determinar con una simple inspección exterior,  

y por otro lado dichas pruebas tienen el objetivo de pronosticar las posibles fallas 

futuras y poder así planear actividades de mantenimiento correctivo. 

 

Considerando que el transformador puede tener de 20 años a 30 años de vida 

bajo condiciones normales de operación, y como éste es la parte principal de la 

subestación,  se estima que esta puede tener el mismo tiempo de vitalidad, 

basándose en estos valores, resulta que es más económico realizar a la 

subestación mantenimiento preventivo y pruebas durante este periodo, que 

emplear mayores fondos económicos por las adquisición de nuevos elementos, 

para la sustitución de los elementos fallados. 

 

El actual proyecto es aplicable a las subestaciones compactas en general, pero no 

deja de ser un proyecto que tenga limitantes, es decir que este manual puede ser 

utilizado como apoyo informativo, ser aplicado estrictamente, o solo 

específicamente para un área de el objeto de estudio o en su caso una actividad 

en particular. En mayores casos, puede extender sus aplicaciones, por ejemplo 

para una subestación de potencia, considerando que algunas actividades pueden 

ser llegar a ser similares, por lo cual se recomienda utilizar este manual con 

criterio. 
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ANEXO 

FORMATOS PARA PRUEBAS 
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Tabla 1 Formato para el registro de las mediciones de la prueba de 

resistencia de aislamiento a cuchillas. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

CUCHILLA LECTURA 
T.A.T T.B.T CONEXIÓN 

1 A+B BASE TIERRA ABIERTA  

2 C BASE TIERRA ABIERTA  

3 A+B+C BASE TIERRA CERRADA  

 

 

 

 

 

 Tabla 2 Formato para el registro de las mediciones de la prueba 

de resistencia de contactos a cuchillas. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

LECTURA 
C1 P1 C2 P2 

1 A+B A+B C C  

 

 

 

 

Tabla 3 Formato para el registro de datos de placa del 

transformador. 

 

DATOS DEL TRANSFORMADOR VALOR REGISTRADO 

TENSIÓN NOMINAL DEL LADO PRIMARIO  
TENSIÓN NOMINAL DEL LADO SECUNDARIO  
DERIVACIONES DEL LADO PRIMARIO  
POTENCIA  
NUMERO DE FASES  
CORRIENTE DEL LADO PRIMARIO  
CORRIENTE DEL LADO SECUNDARIO  
FRECUENCIA  
IMPEDANCIA  
CONEXIÓN DEL LADO PRIMARIO  
CONEXIÓN DEL LADO SECUNDARIO  
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Tabla 4 Formato para el registro de las mediciones de la prueba de 

resistencia de aislamiento al transformador. 

 

PRUEBA CONEXIONES DE PRUEBA MIDE  
LECTURA L G T 

1 H --- X+Tq RH+RHX  
2 H Tq X RHX  
3 X --- H+Tq RX+RHX  

 

 

 

 
Tabla 5 Resistencia mínima de aislamiento en aceite a 20 ºC. 

 

TENSIÓN ENTRE 

FASES kV 

MEGAOHMS TENSIÓN ENTRE 

FASES kV 

MEGAOHMS 

1.2 32 92 2480 

2.5 68 115 3100 

5.0 135 138 3720 

8.66 230 161 4350 

15.0 410 196 5300 

25.0 670 230 6200 

34.5 930 287 7750 

69.0 1860 400  

 

 

 

Tabla 6 Estado del aislamiento basado en la relación del índice de 

absorcion dieléctrica y de índice de polarizacion. 

 

 

CONDICIONES RELACION 60/30 
SEGUNDOS 

RELACION 10/1 MINUTO 

PELIGRO ---- MENOS DE 1 

POBRE MENOS DE 1.1 MENOS DE 1.5 

DUDOSO 1.1 A 1.25 1.5 A 2 

REGULAR 1.25 A 1.4 2 A 3 

BUENO 1.4 A 1.6 3 A 4 

EXCELENTE ARRIBA DE 1.6 ARRIBA DE 4 
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Tabla 7 Corrección por temperatura por resistencia de aislamiento. 

 

TEMPERATURA °C 

DEL 

TRANSFORMADOR 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

TEMPERATURA °C 

DEL 

TRANSFORMADOR 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

95 89 35 2.5 

90 66 30 1.8 

85 49 25 1.3 

80 36.2 20 1.0 

75 26.8 15 0.73 

70 20 10 0.54 

65 14.8 5 0.40 

60 11 0 0.30 

55 8.1 -5 0.22 

50 6 -10 0.16 

45 4.5 -15 0.12 

40 3.3   

 

 

Tabla 8 Formato para el registro de las mediciones de la prueba de 

relación de transformación. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

MIDE 
 
LECTURA CR CN GR SELECTOR 

1 H1 H3 X1 X0 ØA  

2 H2 H1 X2 X0 ØB  

3 H3 H2 X3 X0 ØC  

 

 

 

Tabla 9 Formato para el registro de las mediciones de la prueba de 

resistencia óhmica con conexión delta-estrella. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

LECTURA 
RX (1) RX (2) 

1 H1 H3  

2 H2 H1  

3 H3 H2  

4 X1 X0  

5 X2 X0  

6 X3 X0  
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Tabla 10 Formato para el registro de las mediciones de la prueba 

de resistencia óhmica con conexión estrella-delta. 

 

PRUEBA 
CONEXIONES DE PRUEBA 

LECTURA 
RX (1) RX (2) 

1 H1 H0  

2 H2 H0  

3 H3 H0  

4 X1 X3  

5 X2 X1  

6 X3 X2  

   

 

Tabla 11 Incremento máximo de gases disueltos. 

 

 Condición I Condición II Condición III 

Razón de 
incremento de 

gases 
No existe problema Posible problema Existe problema 

Ppm/h    
HC < 1.0 ≥ 1.0 y < 3.0 ≥ 3.0 

CO < 5.0 ≥ 5.0 y < 10.0 ≥ 10.0 

CO2 < 20.0 ≥ 20.0 y < 40.0 ≥ 40.0 

 

 

Tabla 12 Formato para el registro de la medición de la prueba de 

resistencia de aislamiento en apartarrayos de una sección. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

LECTURA LÍNEA GUARDA TIERRA 

1 A ----- B  

 

 

 

Tabla 13 Formato para el registro de las mediciones de la prueba 

de resistencia de aislamiento de varias secciones. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

LECTURA LÍNEA  GUARDA TIERRA 

1 A - D  

2 A - B  

3 B A C  

4 C B D  
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Tabla 14 Formato para el registro de las mediciones para la prueba 

de factor de potencia a apartarrayos de una sección. 

 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

LECTURA T.A.T T.B.T SELECTOR 

1 1 2 GROUND  

2 COLLAR 1 GROUND  

 

 

 

Tabla 15 Formato para el registro de las mediciones para la prueba 

de factor de potencia a apartarrayos de varias secciones. 

 

 

PRUEBA 

CONEXIONES DE PRUEBA  

LECTURA T.A.T T.B.T TIERRA SELECTOR 

1 2 3 1,4 GUARDA  

2 2 3 1,4 UST  

3 3 2 4 GUARDA  

4 COLLAR EN A 3 1,2,4 GUARDA  

5 COLLAR EN B 1 2,3,4 GUARDA  

6 COLLAR EN C  2 3,4 GUARDA  
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