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ELÉCTRICAS SUBTERRÁNEAS DE LA EERSSA. CASO PRÁCTICO: 
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2. RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es presentar una guía  con procedimientos para 

realizar mantenimiento en instalaciones eléctricas subterráneas de media 

tensión de la cámara de Santo Domingo en base a normas locales, 

nacionales e internacionales estandarizadas. En nuestro medio vemos 

que las instalaciones subterráneas se encuentran construidas de acuerdo 

a la necesidad que existe de eliminar la contaminación visual en base a 

ordenamientos del gobierno local y nacional; además de las condiciones 

de carga.  Es  por  esto,  que  se  muestra  de  manera  general  una  

instalación eléctrica. Luego se procede a describir a los cables 

subterráneos, los parámetros eléctricos, los cálculos teóricos para una 

correcta selección del cable a ser utilizado. También se elabora una 

pequeña clasificación de los distintos centros de carga que existen. Así 

mismo, se detalla  las características principales de los equipos y aparatos 

eléctricos que constituyen un centro de carga general. Además se 

muestran los requerimientos y condiciones de los parámetros de diseño 

según la normativa seleccionada. Finalmente, se establece 

procedimientos con las condiciones de seguridad que comprende la 

inspección, prueba y mantenimiento de las instalaciones subterráneas de 

media tensión y de cada uno de sus elementos que lo conforman para su 

correcto funcionamiento. 
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SUMMARY 
 
 

 
The aim of this research is to present a guide with procedures to realize 

maintenance in electrical underground facilities of half tension of the 

chamber of Santo Domingo on the basis of local, national and 

international basis standardized procedure.  In  our environment way  we  

can  see  that  the  underground  facilities  are built in agreement to the 

need that exists to eliminate the visual pollution on the basis of 

classifications of the local and national government; besides the conditions 

of load. Thed´s way, which shows itself in a general way an electrical 

installation. After this we proceeded to describe to the underground 

cables, the electrical parameters, the theoretical calculations for a correct 

selection of the cable to be used. Also there is elaborated a small 

classification of the different freight centres that exist. Likewise, we can 

see the principal characteristics of the equipments and electrical devices 

that constitute a general freight centre. In addition the requirements and 

conditions of the design parameters according to the selected regulation. 

Finally, the procedures are established under the security conditions which 

include: the inspection, test and maintenance of the underground facilities 

of half tension, besides each of his elements towards to get a correct 

functioning. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Con el desarrollo creciente de proyectos urbanísticos, comerciales e 

industriales en nuestro país, se ha incrementado el uso de la tecnología 

de la distribución eléctrica subterránea como resultado de las ventajas 

que presenta este esquema de distribución con respecto de otros. 

 

Los sistemas de redes eléctricas subterráneas permiten una armonía 

entre el medio ambiente y los sistemas eléctricos. En Ecuador, esto ya es 

una práctica avanzada, puesto que el gobierno ha solicitado a las 

diferentes empresas eléctricas del país comenzar a implantar este sistema 

por muchos motivos; entre los cuales se pueden resaltar: la contaminación 

visual, la estética, protecciones, seguridad, hurto de energía eléctrica, etc.  

 

Es por ello que se hace necesario establecer procedimientos de 

mantenimiento de líneas eléctricas subterráneas que permita el buen 

funcionamiento de las mismas. 

 

Existen dos etapas en la vida de las instalaciones eléctricas en los 

centros de trabajo. La primera se relaciona con el diseño e instalación de 

todos los elementos que la constituyen. Y La segunda etapa empieza 

cuando se encuentran en operación. Por su propia condición de uso y 

deterioro a lo largo del tiempo, las instalaciones eléctricas requieren de 

mantenimiento preventivo para conservar las condiciones originales de 

diseño, actividad que requiere de condiciones   de   seguridad   para   

evitar   accidentes   en   los   trabajadores designados para realizarlas. 

Todas las disposiciones de la Norma Oficial Ecuatoriana se basan en 

medidas preventivas tanto técnicas como administrativas que protejan a 

los trabajadores contra riesgos como las descargas eléctricas al 

manipular elementos, equipos, accesorios y herramientas en el 

mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
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Para evitar que los trabajadores que realizan actividades de 

mantenimiento a las instalaciones eléctricas sufran las consecuencias de 

los riesgos que se asocian al  tipo  de  energía  que  conducen, en  la 

presente  se  desarrollarán procedimientos; cuya finalidad es 

proporcionar elementos técnico- administrativos para abatir los índices 

de accidentabilidad en este campo por los trabajadores de la EERSSA; 

situación que permite plantear los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 

o Establecer  procedimientos  de  mantenimiento  preventivo  en  

la infraestructura eléctrica en la red subterránea de la cámara 

de Santo Domingo de la EERSSA. 

 

Objetivos Específicos: 

 

o Describir como se estructura una red eléctrica subterránea. 

o Detallar los tipos de mantenimiento que se emplean en 

redes subterráneas. 

o Desarrollar procedimientos generales de mantenimiento para    

la infraestructura eléctrica de la red subterránea de la Cámara 

de Santo Domingo de la EERSSA. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

4.1.       INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 

Es el conjunto de aparatos, conductores y accesorios destinados a 

producir, generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica. Es 

conveniente recordar que la electricidad es una excelente aliada de las 

actividades diarias de cualquiera de nosotros, sin embargo no sabemos 

si por un conductor circula o no circula corriente cuando lo vemos, 

simplemente se sienten sus efectos. 

 

4.2. ASPECTOS   GENERALES   Y   REQUERIMIENTOS   DE 

INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

 

Debido a una imagen urbana muy deteriorada causada por el 

entrecruzamiento de las redes eléctricas aérea, telefónica y cercanía 

extrema de las redes a las edificaciones, la imposibilidad de 

construcción de nuevas redes aéreas por las características 

geométricas, con calles estrechas, discontinuas, sin aceras, grandes 

pendientes se puede decir que las redes subterráneas se han convertido 

en una alternativa favorable. 

Se considera que la instalación de redes subterráneas cumplen los 

objetivos generales para la modernización de infraestructuras de las 

actuales redes, mediante el reordenamiento de las redes existentes e 

implantación de nuevos servicios con una mayor flexibilidad, seguridad, 

capacidad, confiabilidad de servicio y la limpieza que estas instalaciones 

proporcionan al medio ambiente. Naturalmente este aumento en la 

confiabilidad y en la estética forma parte del incremento en el costo de 

las instalaciones porque se debe realizar el calado de la vía pública 

para alojar las canalizaciones, conductores y señalización de los 

mismos; además de contar con la especialización del personal 
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encargado de construir y operar este tipo de redes, en estos casos el 

diseño de la red desempeña un papel importante, permitiendo que las 

instalaciones bien proyectadas sean económicamente competitivas. 

 

La utilidad y relevancia de este estudio se demuestra en el hecho de 

que aún no se disponen de proyectos elaborados sobre este tema por 

ninguna empresa o institución territorial, ni existe experiencia 

especializada de construcción de cámaras de transformadores 

subterráneas. 

 

4.2.1. Descripción General de las Instalaciones 

 

Las ventajas de un suministro de energía eléctrica basado en redes de 

distribución subterráneas con respecto a las redes aéreas, pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

    Mayor confiabilidad. 

    Mayor seguridad 

    Mejor imagen urbana (resalto de la belleza arquitectónica) 

    Menor impacto medio ambiental 

    Mayor continuidad de servicio 

 

Generalmente la planeación y diseño de los sistemas de distribución 

subterránea se dividen en tres grupos: Consideraciones generales, 

diseño del sistema y selección del equipo. 

 

4.2.2. Banco de Ductos 

 

4.2.2.1.   Separadores de tubería 

 

Para conservar una distancia uniforme entre ductos se deberán utilizar 

separadores según especificaciones indicadas en la sección 3, estos 

deberán ser de láminas de PVC. 

La separación mínima horizontal y vertical entre ductos de un mismo 

banco será de 5 cm, independiente del diámetro de tubería y del nivel 
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de voltaje empleado. La distancia longitudinal entre cada separador será 

de 2.5 m. (Soria, E., 2003) 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Banco de ductos para redes subterráneas 
Fuente: (Soria, E., 2003) 

 
 

4.2.2.2.   Material de relleno de banco de ductos 

 

A. En Acera 

 

Cuando el banco de ductos este instalado bajo las aceras el material de 

relleno será de arena y opcionalmente de hormigón de 140 Kg/cm2; de 

requerirse una mayor resistencia mecánica. El fondo de la zanja tendrá 

un terminado uniforme sobre el cual se colocará una cama de arena o 

ripio de 5 cm dependiendo del material de relleno del banco de ductos 
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que puede ser arena u hormigón respectivamente, consiguiendo un piso 

regular y uniforme, de tal manera que al colocar la primera fila de los 

ductos, esta se apoye en toda su longitud. 

 

Cuando el material de relleno del banco de ducto es arena, luego de 

colocar la primera fila de ductos se colocará el separador de tubería 

seguido de una capa de arena de 5 cm y así sucesivamente hasta 

completar el número de ductos requeridos. La última capa de arena será 

de 10 cm de altura sobre el último ducto. 

 

Cuando el material de relleno del banco de ducto es hormigón, se 

debe armar el banco de ductos con los separadores según lo requerido, 

y se debe rellenar todo de hormigón hasta una altura de 10 cm por 

encima de la última tubería. 

 

En ambos casos, después de la capa de 10 cm sobre el ultimo ducto ira 

una capa de 20 cm de material de relleno (libre de piedra) compactado 

manualmente,  la  siguiente  capa  de  10  cm  será  compactada  en  

forma mecánica, luego de esto se colocará una capa de 10 cm de 

subbase compactada (arena o ripio) que depende del material de 

terminado de la acera si es adoquín u hormigón respectivamente. La 

distancia de las paredes de la zanjas hacia los ductos será de 10 cm. 

 

B. En Calzada 

 

Cuando el banco de ductos este instalado bajo las calzadas el material 

de relleno deberá ser de hormigón con resistencia mínimo de 180 

Kg/cm2, hasta 10 cm por encima del ducto superior. Sobre el banco de 

ductos se colocará material de relleno (dos capas de 25 cm compactado 

en forma mecánica, luego de esto se colocará una capa de 10 cm de 

subbase compactada (arena, ripio o lastre) que depende del material de 

terminado de la calzada si es adoquín, hormigón o asfalto 
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respectivamente. El fondo de la zanja tendrá un terminado uniforme 

sobre el cual se colocará una cama de ripio de 5 cm. 

 

4.2.2.3.   Distancias   de   separación   entre   banco   de    

 ductos eléctricos y otros servicios 

 

La separación horizontal mínima entre bancos de ductos eléctricos y 

otros servicios será de 25 cm, no se instalará ductos de otros servicios 

paralelamente por encima o debajo de ductos eléctricos, en casos 

excepcionales la separación vertical será la misma indicada 

anteriormente. 

 

4.2.2.4.   Ductos 

 

Los cables están protegidos mediante tuberías que deben ser de PVC. 

Según la Norma NTE INEN 2227 y NTE INEN 1869 deberán instalarse 

tubo PVC de pared estructurada e interior lisa tipo B para red de MV y 

BV (diámetro de 110 y 

160 mm) y tubo PVC del tipo II pesado para alumbrado público y 

acometidas domiciliarias (diámetro 50 mm). (Soria, E., 2003) 

 

    Características: 

 

Los ductos con conductores y de reserva deben taponarse a fin de 

mantenerlos libres de basura, roedores, agua, etc. 

 

Los accesorios como pegamento, anillos de goma y tapones tienen que 

ser diseñados para uso con la tubería arriba especificada. Se utilizará 

únicamente los materiales provenientes de fábricas que tengan el sello 

de calidad INEN. 

 

El color del ducto para instalaciones eléctricas subterráneas será  

de  color naranja. La suma del área de la sección transversal de todos 
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los conductores o cables en una canalización no debe exceder 40% de la 

sección transversal interior de la canalización. NEC 354-5. 

 

Tabla 1. Ductos y tubería metálica a emplear en las canalizaciones y 

transiciones 

 

Calibre del 
conductor 

 
(AWG o kcmil) 

 
Tensión 

(kV) 

Diámetro 
 del 

 
ducto (mm) 

Transición 
 

ducto 
(mm) 

1/0,  2/0,  3/0,  4/0,  250,  300, 
 
350, 500 

 
35 

 
160 

 
160 

2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 250, 300, 
 
350 

 
15-25 

 
110 

 
110 

500 15-25 160 160 

4, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 0,6 110 110 

 
6, 4, 2, 1/0 

0,6  
(Alumbrado 

público y 
acometidas) 

 
50 

 
50 

 

  Fuente: (Soria, E., 2003) 
 
 

4.2.3. Descripción, Selección e Instalación de Cables    

         Subterráneos  

 

Los cables que se emplean en las instalaciones subterráneas están 

aislados y protegidos contra los agentes del terreno donde se instalen. 

Están compuestos por el conductor, por el cual fluye la corriente, el 

aislamiento, que soporta la tensión aplicada, la cubierta que 

proporciona la protección contra el ataque del tiempo y los agentes 

externos, las pantallas, permiten una distribución de los  esfuerzos 

eléctricos en el aislamiento en forma radial y simétrica; y las 

armaduras metálicas, que se utilizan para dar protección adicional al 

cable contra esfuerzos de tensión extraordinaria. 
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Figura 2. Cables Aislados 
Fuente: (Soria, E., 2003) 

 
 

4.2.3.1.   Parámetros Eléctricos de los Cables Subterráneos 

 

Los valores de las constantes de operación de los cables aislados (R, L, 

C) permiten el estudio técnico-económico para realizar la selección 

idónea del calibre del conductor en base a las pérdidas de energía y 

caída de tensión en el conductor, también permite determinar, el valor 

de la impedancia, para el   análisis   de   cortocircuito,   como   su   

comportamiento   en   regímenes transitorios, al efectuar las pruebas de 

campo y el mantenimiento correspondiente. 

 

4.2.4. Selección  del  Cable  por  Corriente  de  Cortocircuito  

  y  por Sobrecarga 

 

Los sistemas eléctricos presentan cortocircuitos, y sobrecargas causadas 

generalmente por condiciones anormales de operación. El calor que se 

genera debido al efecto de Joule puede ocasionar daños a los 

componentes de cable (aislamiento, cubiertas). 

 

Sobrecargas: 

 

    Temperaturas de sobrecargas, y 
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    Corrientes de sobrecargas 

 

Corto circuito: 

 

    Temperaturas máximas en condiciones de cortocircuito, y 

 

    Selección del conductor conociendo la corriente de falla 

 

4.2.5. Selección del Cable por Esfuerzo Térmico 

 

La corriente transportada por un conductor produce una energía térmica, 

esta energía provoca una elevación en la temperatura del conductor, 

luego de un tiempo de circular esta corriente la temperatura del 

conductor se estabiliza produciéndose un “equilibrio térmico”. Esta 

corriente es denominada “capacidad de conducción de corriente”. 

 

4.2.6. Pérdidas Técnicas en Redes Subterráneas 

 

Las pérdidas técnicas en redes subterráneas están basadas en las 

condiciones de operación y las características de los materiales 

requeridos, por lo cual tienen un tratamiento y metodología 

particulares, aunque las pérdidas se produzcan por una interacción de 

las magnitudes eléctricas sobre los componentes del cable eléctrico, 

éstas se pueden dividir en: pérdidas en el conductor, en el dieléctrico y 

en las pantallas o cubiertas metálicas. 

 

4.2.7. Instalación de Cables Subterráneos de Media Tensión 

 

Antes de proceder a efectuar la instalación se debe hacer un recorrido 

de la trayectoria, para ver el grado de dificultad y, además verificar que 

esté en condiciones para instalar los cables. 

Para lograr confiabilidad, seguridad y continuidad en el servicio se debe 

contar con el equipo de instalación adecuada al tipo de cable e 

instalación y la supervisión de técnicos especializados. 
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 4.2.7.1.   Parámetros a considerar previos a la instalación. 
 

En la instalación de los cables, debido a las propiedades físicas de los 

cables deben considerarse los siguientes parámetros: 
 

    Máxima tensión de jalado 

    Longitud de jalado 

    Presión lateral 

    Radio mínimo de curvatura 

    Fricción 

 

4.2.8. Centros de Carga Subterráneo 
 

Un centro de carga subterráneo es básicamente una instalación, que 

mediante los elementos que lo conforman puede cumplir varias 

funciones. De acuerdo a la necesidad del sistema, existen diferentes 

tipos de centros de carga subterráneos, los mismos que pueden ser 

ubicados en bóvedas o cuartos, y estos pueden servir para distribuir, 

transformar o interconectar la energía eléctrica. Las bóvedas o cuartos, 

como se les llama generalmente a los centros de  carga  subterráneos,  

pueden  estar  ubicados tanto  en  las aceras  de  las calles, como en el 

interior de los edificios, teniendo el ingreso directamente desde la calle 

por medio de escaleras, o por puertas, si es en los edificios. 

 

 
 

Figura 3. Centro de carga subterráneo 
Fuente: (Soria, E., 2003) 
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Según la conexión de los centros de carga a la línea de distribución de 

media tensión que les suministra la energía eléctrica, se puede clasificar 

en: 

    Simple derivación o en antena 

    En anillo 

    Doble derivación 

 

   4.2.8.1. Clasificación de los Centros de Carga Subterráneos 

 

Se puede clasificar a los centros de carga subterráneos en dos grupos: 

según su misión y de acuerdo a su ubicación. Su diseño varía debido a 

la cantidad de usuarios a los cuales se vaya a dar servicio, a los 

elementos o equipos que se encuentran instalados y a la ubicación de 

los mismos. 

 

 4.2.8.1.1.     Según su misión. 

 

Según su misión, es decir de acuerdo a la función que vayan a 

realizar cada uno de los elementos y equipos que lo conforman, los 

centros de carga subterráneos se pueden clasificar en: 

 

    Centros de distribución 

    Centros de transformación 

    Centros de interconexión 

 

 4.2.8.1.2.     De acuerdo a su ubicación. 

 

Según su ubicación, se puede clasificar a los centros de carga, que se 

encuentran instalados en recintos cerrados, en dos grupos: los 

subterráneos o también llamados comúnmente bóvedas y los de 

superficie o cuartos. Las bóvedas subterráneas son instalaciones 

construidas bajo la vía pública o en el sótano de los edificios. Suelen ser 
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recintos de pequeñas dimensiones, teniendo en cuenta el terreno que 

puede ser isotrópico u homogéneo, los movimientos de  tierras que se 

realizan  antes de  la colocación de  las  instalaciones. En cuanto a la 

red de tierra, suele estar conectada a una malla de electrodos 

embebido en el hormigón de pavimentación, con el fin de conseguir una 

cierta equipotencialidad en el interior del centro y así mejorar la 

seguridad de la instalación. Una característica de los subterráneos o 

bóvedas es que el ingreso hacia las mismas se lo realiza mediante 

escaleras. Los de superficie o cuartos son aquellos que se encuentran 

alojados en el interior de un edificio, generalmente en el mismo nivel 

que la calle. Su acceso está en el ámbito de la vía pública y se 

subdividen en dos tipos: 

 

    Local 

    Independiente 

 

4.2.9. Elementos y equipos constitutivos 

 

Es el conjunto de aparatos que se utilizan para protección, conexión y 

desconexión de los circuitos eléctricos. 

 

Parámetros característicos de los aparatos eléctricos. 

 

Los parámetros característicos más utilizados en la aparamenta eléctrica 

en general son: 

    Valor nominal 

    Valor asignado 

    Intensidad límite térmica 

    Intensidad límite dinámica 

 

Las condiciones comunes para la correcta elección de las características 

de los aparatos de maniobra a conectar en un punto determinado de la 
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tensión son: la tensión asignada, que debe ser igual o superior a la 

máxima de servicio prevista en aquel punto de la instalación; la 

intensidad asignada en servicio continuo, debe ser igual o superior a la 

máxima prevista para circular en permanencia por el aparato, el 

dispositivo de maniobra neumática debe ser capaz de abrir y de cerrar 

el  aparato  de  conexión  cuando  la  presión  del  gas  comprimido  esté 

comprendido entre el 85 y el 110% de la presión asignada de 

alimentación; salvo especificación en contra del fabricante. La intensidad 

admisible de corta duración asignada debe ser superior a la mayor 

corriente de cortocircuito que pueda presentarse en aquel punto, y 

circular por el aparato, asimismo, el valor cresta de la intensidad 

asignada de corta duración, debe ser superior al mayor valor de cresta 

de la intensidad inicial de cortocircuito. 

 

4.2.9.1.   Equipo de media tensión. 

 

Los equipos que se encuentran instalados en los diferentes centros de 

carga subterráneas tienen funciones y prestaciones diferentes, pero 

todos ellos se encuentran afectados por una problemática común. En 

funcionamiento normal, circulan por la instalación las corrientes de 

servicio, incluidas eventuales sobrecargas, admisibles hasta cierto valor 

y/o duración. Los más destacados son: 

 

    Seccionadores 

    Interruptores 

    Celdas 

    Fusibles de media tensión 

    Transformadores de distribución 

    Pararrayo 

 

En Cámaras Subterráneas deberá utilizarse equipos de seccionamiento 

y protección tipo sumergible como: módulos premoldeados (conectores  
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tipo codo, tipo “T” o codo portafusible), barrajes desconectables e 

interruptores de MT aislados en SF6. 

 

4.2.10. Normativa aplicada al Diseño de los Centros de Carga 

 

4.2.10.1. Parámetros de Diseño 

 

El centro de carga deberá cumplir las siguientes condiciones. No 

contendrá canalizaciones ajenas al centro de carga, tales como agua, 

aire, gas, teléfonos, etc. Será construido enteramente con materiales no 

combustibles. Los elementos delimitadores del centro subterráneo 

(muros, tabiques, cubiertas, etc.), así como los estructurales en él 

contenidos (vigas, pilares, etc.) tendrán una resistencia al fuego y los 

materiales constructivos del revestimiento interior (paramentos, 

pavimento y techo) serán de clase MO: No inflamable - cero llama 

puede haber combustión sin llama), de acuerdo con la Norma UNE 

23727, y las resistencias del hormigón armado serán las siguientes: 

 

 Tipo A: 240 kg/cm2 para lo que corresponde a losas tanto 

móviles y fijas para soportar el paso Vehículos. 

    Tipo B: 210 kg/cm2 para todas las paredes y pisos. 

 

A los valores de resistencia del hormigón armado se los determinó que 

son idóneos y aptos para resistir esfuerzos de hasta 25000 kg de peso 

sin sufrir ninguna alteración o daño de sus características mecánicas. 

Los centros de carga estarán construidos de manera que su interior 

presente una superficie equipotencial, para lo cual se unirá un conductor 

rígido de cobre desnudo de 50 mm2 formando un anillo en todo su 

perímetro, al que se unirá también la malla del piso, dejando en 

ambos casos una punta de cable de cobre de 0,20 m que se unirán a 

la tierra de las masas. En el caso de centros prefabricados, cada  pieza  

de  las  que  forman parte del edificio, deberán disponer de dos puntos 
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metálicos, lo más separados posible para poder medir la continuidad 

eléctrica de la armadura. 

 

Tabla 2. Dimensiones de excavación 
 

TIPO ENVOLVENTE DIMENSIONES EXCAVACIÓN 

EPSH - EPSV 3,06m de ancho x 7,28m largo x 
 

3,60m profundidad 

 
Fuente: (Ramírez, R., 2003) 

 
 

 
 

Figura 4. Vista de corte vertical de excavación de Centros 
Subterráneos 

Fuente: (Ramírez, R., 2003) 
 

 

Figura 5. Partes de un centro de transformación subterráneo 
Fuente: (Ramírez, R., 2003) 
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En caso de que el centro subterráneo esté ubicado de forma que, sobre 

él se prevean cargas excepcionales (zonas de circulación o 

aparcamiento de vehículos), las características mecánicas se adecuarán 

a estas circunstancias. Las cubiertas de los centros estarán diseñadas 

de forma que impidan la acumulación de agua sobre ellas y sin riesgo 

de filtraciones. En los forjados se distinguirán dos casos: 

 

a. Forjados  de  carga  puntual,  cuando  el  acceso  al  

 transformador  y materiales se efectúa a través de tapas 

 practicables situadas debajo de un forjado. 

b. Forjados para carga móvil, en la que se pueden diferenciar dos 

 zonas: 

  

   La de maniobra que soportará una carga como mínimo de 600 

 Kg/m². 

  

 La del transformador y sus accesos, que soportará una carga 

rodante de 4.000 kg/m² apoyada sobre cuatro ruedas 

equidistantes. 

 

La carpintería podrá ser metálica, con el objetivo de ser lo 

suficientemente rígida y pueda proteger el transformador mediante 

galvanizado en caliente, u otro recubrimiento antioxidante. Asimismo, 

podrá ser de material orgánico, tal como poliéster con fibra de vidrio, 

resistente  a  la intemperie. Su  resistencia mecánica será la 

adecuada a su situación y a la ubicación y características del centro de 

carga. El local del centro de carga contará con los dispositivos 

necesarios para permanecer habitualmente cerrado, evitando el acceso 

a personas ajenas al servicio. 

 

Los elementos delimitadores del centro subterráneo, puertas, ventanas, 

rejillas, etc., tendrán una resistencia mínima al fuego de 3 horas y los 
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materiales de revestimiento interior serán de clase MO, de acuerdo con 

la norma UNE-23727. 

 

Los muros exteriores deben presentar una resistencia mecánica mínima 

equivalente a la de los espesores de los muros construidos con los 

distintos materiales. 

 

El acabado de la albañilería en el interior del centro, debe tener las 

siguientes características: 

 

 Paramentos  interiores: raseo   con  mortero  de  cemento  

fratasado  y pintado, estando prohibido el acabado con yeso. 

 Paramentos exteriores: se realizará de acuerdo con el resto del  

 edificio. 

  El pavimento será de cemento continuo bruñido y ruleteado. El 

acabado de  los  elementos  metálicos  que  intervengan  en  la  

construcción  del centro estarán protegidos de la oxidación por 

imprimación de pintura antioxidante y acabado con pintura tipo 

resina epoxi o epoxidica. 

 

El local deberá contar con cota de desagüe suficiente. Los fosos o 

canales tendrán la solera inclinada, con pendiente del 2%, hacia una 

arqueta sumidero conectada a la arqueta colectora, que puede ir 

comunicada mediante tubo con el desagüe general o pozo filtrante. 

 

Todos los centros de carga tendrán: 

 

    Cartel de primeros auxilios, 

    5 reglas de oro: 

Desconectar completamente 

Asegurar contra posible reconexión 

Verificar que la instalación este sin tensión 

Poner a tierra y en cortocircuito 

Delimitar y señalizar la zona de trabajo 
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    Guantes aislantes para 30 Kv, 

    Pértiga de salvamento, y 

    Banqueta aislante. 

 

4.2.10.2. Ubicación de los elementos 

 

Las dimensiones del centro subterráneo deberán permitir: 

 

a. El movimiento y colocación en su interior de los elementos y 

maquinaria necesarios para la realización adecuada de la 

instalación eléctrica. 

b. La ejecución de las maniobras propias de su explotación y 

operaciones de  mantenimiento  en  condiciones  óptimas  de  

seguridad  para  las personas  que  lo  realicen,  según  se  trate  

de  maniobra  de  interior  o exterior respectivamente. 

 

Para los diferentes elementos que habitualmente se instalan en el 

interior del centro de carga, se tomarán en consideración las siguientes 

dimensiones de la superficie que ocupan físicamente y de la superficie 

necesaria para pasillos y maniobra, según MIE-RAT 14, si hay 

elementos de maniobra en ambos lados de la zona de servidumbre, 

ésta deberá tener un ancho de 1200 mm. 

 

No se incluye la separación a pared de la aparamenta, en caso de 

centros prefabricados este dato lo debe facilitar el fabricante. 

 

Se entiende por zona de servidumbre aquella zona necesaria para 

hacer maniobras y efectuar el montaje y desmontaje de la aparamenta. 

 

4.2.10.3. Puertas de acceso. 

 

En la losa superior de las cámaras se dejará boquetes de 70x70 cm 

para el ingreso de personal de mantenimiento, (Norma NEC 923-18, 
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mínimo 56x65 cm), en los cuales se colocarán tapas de fundición de 

acero dúctil o grafito esferoidal, que deberán cumplir con las 

especificaciones. 

Debajo de esta tapa se deberá instalar una rejilla como seguridad extra 

para evitar el ingreso de personal no autorizado con su respectivo 

dispositivo de seguridad. Esta será de hierro. 

 

                              
 

Figura 6. Tapa de acceso para personal y rejilla de 
protección 

Fuente: (Soria, E., 2003) 

 

 

4.2.10.4. Escaleras. 

 

Para el ingreso y salida del personal a las cámaras eléctricas se 

instalará una escalera telescópica vertical de hierro galvanizado, la 

escalera será de tubo galvanizado de 25,4 mm de diámetro, con 

peldaños dispuestos cada 30 cm soldadas a un marco del mismo tubo y 

asegurada a la pared del ducto de acceso. 



  

  

24 
 

La parte inferior de la escalera descansará sobre una plataforma de 

hormigón situado a una altura de 60 cm del piso de la cámara, desde la 

cual se accederá a él utilizando peldaños de hierro u hormigón. 

 

En los centros subterráneos ubicados en el  primer sótano, tanto el 

propio local como los canales deberán contar con un desagüe suficiente 

por gravedad, en los que no exista desagüe suficiente por gravedad 

se deberá disponer de bomba de achique, cuya cota superior se 

encuentre por debajo de la rasante del suelo del centro. 

 

 

Figura 7. Diseño estructural de 
Escaleras 

Fuente: (Díaz, P., 2001) 
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Figura 8. Escaleras de acceso para personal 
Fuente: (Díaz, P., 2001) 

 

4.2.10.5. Ventilación 

 

Los recintos destinados a centros de transformación deben tener 

renovación de aire, con el fin de evacuar el calor producido en el 

transformador o transformadores debido a las pérdidas magnéticas 

(pérdidas de vacío) y las de los arrollamientos por efecto Joule (pérdidas 

en carga). 

 

La temperatura de las cámaras eléctricas será como máximo un 

incremento de temperatura  de  15 ºC  de  la  temperatura  ambiente  

promedio  donde  está ubicada. 

 

La ventilación debe ser adecuada para disipar la temperatura producida 

por las pérdidas a plena carga del transformador, sin que se produzca 

un aumento de temperatura que exceda la nominal del transformador 

según la Norma NEC artículo 450-9. 

 

En las cámaras eléctricas en las cuales la ventilación natural no sea 

suficiente para mantener una temperatura de acuerdo al primer punto 

es necesario que se disponga de una ventilación forzada, la cual se 

compone de: 
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    Pozos de acceso y evacuación de aire 

    Ductos de acceso y evacuación de aire 

    Sistema mecánico de ventilación 

 Ventanas de acceso y evacuación de aire dentro de la cámara 

eléctrica. 

 

4.2.10.6. Grados de protección 

 

La envolvente incluyendo los accesos para el equipo y el personal, 

así como las penetraciones de cables, será con un grado de protección 

IP X7 y IK 10 según la norma UNE 20324 y UNE 50102 

respectivamente. 

 

4.2.10.7. Iluminación 

 

En el interior del centro de carga se instalarán las fuentes de luz 

necesaria para conseguir, un nivel medio será como mínimo de 270 

lux. Según Norma NEC 924-5, existiendo por lo menos dos puntos de 

luz. 

 

Figura 9. Ubicación de luminarias en centro de carga 
 

Fuente: (Merino, L., 2003) 
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Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y 

dispuestos de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible 

en la iluminación; se deberá poder efectuar la sustitución de las 

lámparas sin necesidad de desconectar  la  alimentación.  Se  debe  

disponer  de  un  punto  de  luz  de emergencia de carácter autónomo 

de una hora de duración como mínimo que señalizara los accesos al 

centro de transformación. 

 

4.2.10.8. Sistemas contra incendios 

 

Existen dos niveles o sistemas de protección contra incendios. 

 

    Sistema pasivo de aplicación general de todos los casos. 

 Sistema  activo  que  refuerza  y  complementa  al  sistema 

pasivo  de aplicación obligatoria a partir de ciertas cantidades de 

aceite. 

 

4.2.10.9. Factor de riesgo en centros de carga 

 

El riesgo derivado de los centros de carga para las personas cuando se 

encuentran en proximidad o en el interior de los mismos, ya sea por 

motivos de su actividad laboral o no. 

 

4.2.10.10. Sistema de puesta a tierra 

 

Las partes metálicas de la cámara eléctrica que no transporten corriente 

se conectarán a tierra en las condiciones y en la forma prevista en la 

sección 250 de la norma NEC. 

 

La malla de puesta a tierra se debe construir antes de fundir el piso 

destinado a la cámara. Esta será construida con cable desnudo de 

cobre suave #2/0 AWG. Se  deberán  utilizar soldadura  exotérmica.  A  

la  malla  de  tierra  se  deberán instalar varilla de acero recubierta de 
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cobre de 2,40 m por 5/8” de diámetro. El número de varillas dependerá 

de la resistividad del terreno y de la resistencia de la malla a tierra. La 

resistencia de la malla de puesta a tierra medida de la cámara debe ser 

menor o igual a 5 ohmios (Para subestaciones pequeñas de Medio 

Voltaje MV según norma IEEE). 

 

En el punto de conexión del conductor de puesta a tierra a la malla se 

deben dejar cajas de inspección o pozos de inspección de libre acceso, 

donde se pueda medir, revisar y mantener la resistencia de la malla. 

Esta caja o pozo de inspección será un cuadrado o un círculo de mínimo 

30 cm de lado o 30 cm de diámetro, esto se construirá donde el nivel 

freático lo permita. 

 

Si la cámara está construida sobre un piso alto, debe existir una malla o 

anillo perimetral que garantice una superficie equipotencial, instalando 

las varillas fuera del local, en un sitio donde se garantice una 

buena  puesta a tierra, conectando la malla y las varillas mediante 

conductor de puesta a tierra a través de ducto independiente. Los 

elementos que se deben conectar a tierra en una cámara son los 

siguientes: 

 

    La pantalla metálica de los cables de MV. 

    Los herrajes de soporte de los cables. 

    Las celdas e interruptores de MV. 

    El tanque y neutro del transformador. 

    Los tableros de BV. 

    Equipos de medición. 

    Puertas metálicas 

    Ventanas 

    Rejillas y Escaleras 
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4.2.10.11.         Cintas de señalización 

 

Para indicar la existencia de ductos eléctricos se debe colocar una 

cinta o banda de PVC en toda la trayectoria del banco de ductos. La 

cinta o banda se colocará a una profundidad de 20 cm medidos desde el 

nivel del piso terminado de la acera o calzada. Cuando el ancho de la 

zanja es menor o igual a 0.5 m se colocará una cinta de señalización, 

si la zanja es mayor a 0.5 m se colocará dos cintas de señalización. 

 

 
 

Figura 10. Cintas de señalización 
 

Fuente: (Gulliver, J. S. y Arndt, R. E. A., 1991) 
 
 

La cinta de señalización deberá contener la siguiente 

información: 

 

    Señal de advertencia de peligro de riesgo eléctrico. (ISO 3864) 

    Leyenda de advertencia de la presencia de cables eléctricos. 

    Logotipo de la empresa distribuidora. 

 

4.2.11.         Inspección y Prueba 

 

Las instalaciones eléctricas de obra deberán diseñarse y realizarse de 

acuerdo con las exigencias del organismo competente y de normas 
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técnicas aceptadas, estableciendo la calidad de los conductores, 

características de los tendidos a canalizaciones,   dispositivos   de   corte   

y   seguridad,   incluyendo   equipos, máquinas y herramientas.  

 

Deberá existir en obra una memoria técnica dónde se describa las 

características de la instalación eléctrica empleada en obra, los 

dispositivos de protección y maniobra existentes, sistemas de tableros 

principales y secundarios, instalación activa y del sistema de puesta a 

tierra, así como todos los elementos afines a las instalaciones 

relacionados con la seguridad de las personas. 

 

Tabla 3. Distancias de Seguridad 

 

TENSIÓN EFICAZ DISTANCIA MÍNIMA (metros) 

0 a 24 voltios 0,00 

De 24 voltios a 1kV 1,00 

Más de 1kV a 66kV 3,00 

Más de 66kV 5,00 

 

Fuente: (García Transacos, J., 1999) 
 
 

Las condiciones de seguridad en instalaciones eléctricas permanentes o 

provisionales según aplique, nos dice que se deben adoptar las medidas 

de seguridad  para  realizar  el  mantenimiento  a  las  instalaciones  

eléctricas,  al equipo y a las subestaciones. Considerando al menos: el 

equipo eléctrico, las instalaciones eléctricas y subestaciones en general. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.  MATERIALES PARA ELABORACIÓN DE POYECTO 

 

A continuación se describen los principales materiales necesarios para el 

reconocimiento de las instalaciones de la cámara subterránea de Santo 

Domingo y para realizar la elaboración del presente proyecto 

investigativo, además de la elaboración de cada procedimiento para 

brindar mantenimiento a la aparamenta eléctrica que la conforman. 

 

TAB LA # 4 

 

CANTIDAD MATERIAL 

1 Cámara Fotográfica 

1 Planos de construcción  

1 Casco de protección   

1 Chaleco reflectivo  

1 Par de zapatos con piso de cuero 

aislante 

1 Cable de datos USB 

1 Portátil 

 

 Fuente: (Soria, E., 2003) 
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PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

5.2.       PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 

 

Con el propósito de unificar criterios técnicos sobre las diferentes 

actividades que se realizan en los programas de mantenimiento y en 

especial para que el personal que interviene en una u otra forma en el 

sistema, maneje el mismo vocabulario, es pertinente definir los términos 

de mayor uso. 

 

5.2.1. TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

5.2.1.1.   Mantenimiento Preventivo 

 

Es una actividad programada de inspecciones, tanto de funcionamiento 

como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, 

calibración, que deben llevarse a cabo de forma periódica en base a un plan 

establecido  con el propósito de mantenerlos en buen estado para su 

funcionamiento; evitar y detectar fallas menores antes de que estas se 

conviertan en defectos mayores. 

 

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos 

funcionen a plena capacidad técnica, aumenta la vida útil  y elimina los 

posibles riesgos de quedar fuera de servicio, ocasionando paradas largas 

por averías graves, lo cual genera grandes costos.  

 

El programa de mantenimiento preventivo se basa en inspecciones diarias 

o rutinas semanales y en algunos casos acciones inmediatas al 

presentarse la falla  de una pieza por desgaste o mala lubricación  las 

cuales no  estaban programadas. 
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5.2.1.2.   Mantenimiento Correctivo 

 

El mantenimiento correctivo, es la acción técnica administrativa que se 

utiliza cuando un equipo e instalación han dejado de funcionar o lo hace 

defectuosamente y se tiene que entrar a reparar. 

 

Esto origina cargas de trabajo incontrolables que causan grandes 

actividades, equipos fuera de uso por largos tiempos, lo cual ocasiona 

sobre costos por pago de trabajos extras, compra de materiales y 

repuestos en forma inmediata. En resumen son las consecuencias lógicas 

cuando se sufre un accidente inesperado. 

 

5.2.1.3.   Mantenimiento Predictivo 

 

Es más una filosofía que un método de trabajo. Se basa 

fundamentalmente en detectar una falla antes que suceda, para dar 

tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio; se usa para ello instrumentos 

de diagnóstico y pruebas no destructivas. Por ejemplo, permite estimar 

la vida que le resta a un equipo, aislamiento, rodamientos, recipientes, 

motores, etc. 

 

5.2.1.4. Mantenimiento Proactivo 

 

Esta clase de mantenimiento está asociados a los principios de 

colaboración, sensibilización, solidaridad, trabajo en equipo, etcétera, de 

tal forma que quienes estén directa o indirectamente involucrados, deben 

estar al tanto de los problemas de mantenimiento. Así, tanto los técnicos, 

directivos, ejecutivos y profesionales actuarán según el cargo que ocupen 

en las tareas de mantenimiento. Cada uno, desde su rol, debe ser 

consciente de que deben responder a las prioridades del mantenimiento 

de forma eficiente y oportuna. En el mantenimiento proactivo siempre 
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existe una planificación de las operaciones, que son agregadas al plan 

estratégico de las organizaciones. Además, periódicamente se envían 

informes a la gerencia aclarando el progreso, los aciertos, logros y errores 

de las actividades. 

 

5.2.2. ACTIVIDADES EN EL MANTENIMIENTO 

 

5.2.2.1.   Calibración 

 

La calibración consiste en realizar los correctivos de funcionamiento y 

poner a los equipos en las condiciones iniciales de operación, mediante el 

análisis de sus partes o  componentes, actividad  que  se  hace a  

través de equipos, instrumentos, patrones o estándares. 

 

5.2.2.2.   Inspección 

 

Consiste en hacer  un  examen  minucioso  en forma  visual  y  mediante 

elementos de medición de cada una de las partes y componentes del 

equipo, con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el 

óptimo dadas y que está de acuerdo con las características y condiciones 

de construcción y operación dadas por los fabricantes de los equipos.   La 

inspección puede clasificarse en tres tipos: 

 

5.2.2.3.   Evaluación 

 

Cada uno de los equipos debe ser evaluado en su estado físico y 

funcional por el servicio de mantenimiento, antes de ser sometido a 

cualquier acción de mantenimiento. 

 

5.2.2.4.   Apariencia 

 

Los equipos con rasguños menores, hendiduras, decoloración, o cualquier 

otro defecto que no afecte el funcionamiento, no pueden ser considerados 
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como inservibles. Sin embargo tales defectos deberán ser programados 

para la debida corrección, dependiendo de la disponibilidad del mismo. 

 

5.2.2.5.   Integridad 

 

Se  considera  un equipo  completo  cuando  posee  todos los elementos 

eléctricos, mecánicos y demás accesorios originales ensamblados en 

fábrica y que son indispensables para el perfecto funcionamiento del 

mismo. 

 

La placa de identificación del equipo es un componente especial de este y 

deberá permanecer adherida al mismo. Todo equipo contiene 

accesorios que son  indispensables  para  su  funcionamiento,  los  

cuales  deben  relacionarse como parte del equipo. 

 

5.2.2.6.   Prueba de Aceptación 

 

Las pruebas de aceptación consisten en efectuar inspecciones visuales y 

de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitidos por 

Institutos, Organismos o asociaciones dedicados a la reglamentación de 

la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la 

eficiencia y seguridad de  estos.  Los  estándares  de  calidad  y  

funcionamiento  son  dados  por  los mismos fabricantes o por 

organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y 

seguridad de los equipos médicos, en especial sobre la seguridad 

eléctrica el paciente y al mismo equipo. 

 

5.2.2.7.   Limpieza 

 

Consiste en  la remoción de elementos extraños o nocivos a la estructura 

de los equipos. 
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5.2.2.8.   Lubricación 

 

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre 

cuerpos rígidos y móviles, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de 

las partes. 

5.2.2.9.   Pruebas de Funcionamiento 

 

Son pruebas que se efectúan a cada equipo, para determinar si el 

funcionamiento de este, está de acuerdo con las características de 

rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de estos. 

Los equipos que no reúnen estas exigencias se consideran no aptos para 

la prestación del servicio. Las pruebas deben realizarlas el personal 

técnico capacitado en cada uno de los diferentes equipos. 

  

5.2.3. CRITERIOS PARA LA INSPECCIÓN 

 

Con el propósito de contribuir a mantener el estado físico y funcional de 

los equipos, a continuación se establecen criterios para una inspección, 

teniendo en cuenta el uso y naturaleza de estos lugares en donde están 

ubicados para la prestación del servicio, similitud de elementos o partes 

que los componen, inspección y rutinas de mantenimiento. 

 

Los criterios de inspección se han agrupado en seis grupos cada uno con 

características especiales, las cuales permiten la evaluación de cada 

equipo dentro del grupo. Las inspecciones de evaluación deben ser 

realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en 

actividades de mantenimiento de equipos médicos. 

 

5.2.3.1.   Grupo A 

 

Los criterios especificados en este grupo se aplicarán a todos los equipos, 

con el fin de determinar la condición y estado de apariencia de los 

mismos. 
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 La apariencia total y el acabado del equipo y sus partes 

deberán estar de acuerdo con las normas de fabricación. 

 El  interior y exterior del  equipo  o  elemento  deberá  estar  

libre  de oxidación, corrosión, soluciones, suciedad, hilachas y 

depósitos. 

 Las   puertas,   gavetas,   paneles,   tramos,   cerraduras,   

pasadores, bisagras, seguros, manijas, tiradores, ruedecillas, 

deberán estar ajustadas para que operen sin tropiezo. 

 Asas, clips y recipientes deberán estar ajustados 

apropiadamente. 

 Botones de control, cerraduras mecánicas y palancas 

deberán estar adheridas e identificadas apropiadamente. 

 Tuercas, pernos, tornillos y demás artículos de esta clase 

deberán estar debidamente ajustados y en buenas condiciones. 

 El manual del operador siempre que sea posible debe estar al 

alcance de quien esté operando el equipo. 

 

5.2.3.2.   Grupo B 

 

Los criterios especificados para este grupo, servirán de guía para 

determinar la condición de los equipos o elementos que empleen 

cadenas, engranajes, correas, palancas, soportes, resortes o sistemas 

hidráulicas. 

 

    Los engranajes deberán estar libres de contragolpes excesivos. 

 Las cadenas,   engranajes, soportes y las superficies de 

apoyo no deben estar desgastadas y que estén ajustadas 

adecuadamente. 

 Los ejes y flecha motriz no deben estar desgastados 

excesivamente y que no tengan juego longitudinal. 

 Las correas, poleas y palancas no deben estar desgastadas, 

estar ajustadas y alineadas apropiadamente. 
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 Los sistemas hidráulicos con mecanismos de disparo, 

desenganche o cierre no deben estar desgastados y estar 

ajustados adecuadamente. 

 Los niveles de líquido deberán estar al nivel apropiado y el 

sistema libre de fugas o filtraciones. 

 

5.2.3.3.   Grupo C 

 

Los criterios aquí descritos serán aplicados para determinar las 

condiciones de los equipos que requieren para su funcionamiento de 

presiones negativa o positiva o el uso de uno   o más de los gases de 

inhalación tales como oxígeno u óxido nitroso. 

 

 Las  partes  y  componentes  hechas  en  hule  y  caucho,  

deberán permanecer en su forma y elasticidad original. No 

deberán presentar rajaduras, perforaciones no defectos en los 

ajustes. La conductividad deberá verificarse continuamente y 

constatar que está de acuerdo a las normas establecidas para 

estos casos. 

 La tubería de alta presión, deberá cumplir con lo especificado  

en el numeral anterior y no presentar fugas o pérdidas por 

forros raídos. Todos los ajustes y conexiones deberán estar en 

buenas condiciones y bien adheridos a las terminales. 

 Los  controles,  reguladores,  indicadores  de  caudal,  

válvulas  de aspersión deberán estar ajustadas de manera 

apropiada para que regulen el flujo del gas. Todos los 

indicadores de temperatura serán verificados para asegurar su 

precisión. 

 Las tapas de vidrio o plástico de los medidores, puertas de 

inspección y recipientes deberán estar libres de rajaduras y 

astillas y permanecer limpios y colocados en forma adecuada 

para no permitir filtraciones. 
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 Las válvulas de seguridad y de disparo deberán estar en 

buenas condiciones de funcionamiento no presentar oxidación 

ni corrosión en sus partes. 

 Los  sistemas  para  eliminar  el  aire  deben  ser  lo  

suficientemente capacitados para mantener el bacón según lo 

especificado en el diseño. 

 Los  sistemas  de  conducción  serán  del  tipo  apropiado  y  

estar correctamente instalados. 

 

5.2.3.4.   Grupo D 

 

Los criterios especificados en este grupo serán aplicados para determinar 

las condiciones de funcionamiento de los equipos que calientan, enfrían, 

regulan, mezclan, bombean o circulan agua y/o producen vapor. 

 

 Los tanques calentadores de agua o productores de vapor no 

deberán contener una excesiva oxidación, corrosión, ni depósito 

de sólidos. 

 Todo  empaque  de  cierre  en  material  de  hule,  caucho,  

corcho  o cualquiera de estas composiciones no deberá 

presentar quebraduras, ni desgastes que no garanticen un sello 

perfecto. 

 Los mecanismos para el cierre de las puertas y tapas deben 

operar libremente y estar ajustadas para garantizar un sello 

perfecto. 

 No deben existir filtraciones de vapor o agua en las tuberías, 

válvulas, empaques de válvulas, regulares de las calderas, 

tanques o bombas. 

 Todas las válvulas, reguladores, controles, trampas de 

vapor, etc., deberán funcionar apropiadamente. 
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 Los  sistemas  de  calentamiento  (eléctrico,  combustible  o  

vapor) proporcionarán la temperatura apropiada y/o la presión 

en el tiempo prescrito bajo operación normal. 

 Los interruptores de agua y el punto de ebullición 

funcionarán en perfecta condiciones. 

 

5.2.3.5.   Grupo E 

 

Los criterios especificados para este grupo serán aplicados para 

determinar   las  condiciones   de   los   equipos   que   empleen   

componentes eléctricos o electrónicos. 

 

 Las conexiones de los equipos (receptáculos o enchufes) 

serán del tipo aprobado por el Código Eléctrico Internacional y 

estarán libres de quebraduras o rajaduras y deberán estar 

unidos en forma apropiada. 

 Los cables o alambres serán del calibre apropiado a la 

capacidad de conducción eléctrica y del largor adecuado, no 

deberán tener empalmes o uniones defectuosas raídas o en 

mal estado. 

 Los cables, pinzas de contacto, clavijas de  conexión  y 

terminales deben estar libres de óxido, corrosión o depósitos de 

suciedad. 

 Los interruptores manuales o automáticos, relevadores, 

selectores, no deben estar sucios, corroídos, ni desgastados 

excesivamente. 

 Los sistemas de conducción eléctrica serán del tipo 

especificado por el código eléctrico internacional y la instalación 

estar adecuadamente. 

 Todos  los  componentes  eléctricos  (relevadores,  

transformadores, condensadores, tubos de conducción o 

resistores) deben operar sin recalentarse. 



  

  

41 
 

 Los equipos utilizados para calentar deberán producir y 

mantener la temperatura seleccionada para la operación 

requerida. 

 Los  medidores  eléctricos  controlarán  e  indicarán  los  

resultados apropiados. 

 Los componentes eléctricos tales como enchufes o 

interruptores de los equipos a prueba de explosión deberán 

cumplir con las normas establecidas para esta clase de 

equipos. 

 Las    baterías    deben    permanecer    cargadas    y    no    

presentar quebraduras, rajaduras ni filtraciones. El electrolito 

líquido debe permanecer en el nivel adecuado. 

 

5.2.3.6.   Grupo F 

 

Los criterios de este grupo serán aplicados para evaluar los equipos que 

utilizan motores eléctricos. 

 

 El motor eléctrico deberá funcionar sin excesiva variación, 

fluctuación o ruido. 

 El   motor   eléctrico  deberá   funcionar   sin   aumento   

excesivo   de temperatura, para lo cual se debe tener en cuenta 

el ciclo apropiado y la carga mecánica. 

 El  acople  mecánico  entre  el  motor  y  la  carga  (correas,  

cadenas, engranajes, poleas y ejes) debe ser ajustado para 

que tenga un juego apropiado y no produzca desgastes. 

 Los sellos de aceite y retenedores de grasa de los miembros 

rotativos o alternativos deben estar colocados adecuadamente 

y no presentar evidencias de filtración.  

 Las escobillas, conmutadores deben permanecer limpios y no 

estar desgastados. Las escobillas deberán estar ajustadas 

apropiadamente y no producir arcos excesivos. 
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 Los soportes del motor y de la carga mecánica deberán estar 

limpios, sin desgaste y lubricados adecuadamente. 

 

Una vez evaluados los equipos cumpliendo los criterios descritos, cada 

uno de estos estará en condiciones de poderles elaborar un programa de 

mantenimiento preventivo. 

 

5.2.4. PREPARACIÓN PARA EL TRANSPORTE 

 

Los equipos para ser transportados requieren de un tratamiento especial, 

mediante  empaques o  ser  inmovilizados.  Los  alambres  y  cables  

eléctricos deben desconectarse y marcarse para su debida identificación. 

Las partes y componentes que han estado expuestas a la humedad 

deberán limpiarse. Los componentes móviles asegurarlos para evitar que 

se golpeen o cambien de lugar. Las partes y componentes frágiles deben 

empacarse con material que sirva de protector para evitar daños. 

 

5.2.5. DISEÑO DE PROTOCOLOS 

 

Como consecuencia final del desarrollo de cada procedimiento de 

mantenimiento, se diseñará una hoja de revisión, donde se expresarán los 

resultados de cada test realizado y las características de cada equipo. 

Denominándose Hoja de Protocolo de Inspección y Mantenimiento 

Preventivo. 

 

Siendo el propósito de estos protocolos ser la síntesis de todos los 

procedimientos, y que sirvan para reflejar de una forma rápida, clara y 

eficiente el estado actual de los equipos después de haberles realizado 

la inspección y el mantenimiento preventivo. 

 

Un  protocolo  de  mantenimiento  deberá  contener  a  lo  menos,  las 

siguientes  componentes.  Se  anexan  algunas  tipos  de  protocolos,  

Estos variaran dependiendo del equipo. Para cada uno habrá pruebas y 
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chequeos particulares, lo fundamental en todo caso será tener claro 

cuáles son los correspondientes a cada uno. 

 

5.2.5.1.   Identificación y Número de Parte 

 

 Identificación  del  número  de  Protocolo,  correspondiente  

con  el número de inspección realizado a cada equipo. Aún por 

definirse. 

     Tomaremos como número de parte, el que nos dé la EERSSA. 

 Identificación lo más amplia  posible  sobre la  identidad  del 

equipo (número de inventario, marca, modelo, tipo, número de 

serie, localización, etc.) 

 

5.2.5.2.   Puntos de Inspección y Mantenimiento 

 

 Deberán estar por escrito los elementos específicos de cada 

test de inspección y de mantenimiento preventivo, que 

determinarán la seguridad y efectividad del equipo para su 

correcto funcionamiento. 

 

5.2.5.3.   Frecuencia, Fecha y Número de Revisiones 

 

 Se debe especificar la frecuencia con que se debe llevar a cabo 

dicha inspección y mantenimiento. 

 Se indicará la fecha en que se realiza la inspección, así 

como la persona que lo realiza. 

 Se indicará la fecha en que se realizó la última inspección o 

revisión de la actual. 

 Se indicará la fecha de la próxima inspección programada de 

acuerdo con la política de la EERSSA. 
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5.2.5.4.   Valoración y Estado del equipo 

 

Dar  un  criterio  de  evaluación  o  valoración  del  estado  del  equipo  

(inspección superada y equipo apto para el uso, el equipo ha requerido 

intervención de reparación, equipo movido de su lugar original por 

necesidades de  intervención  para reparación,  equipo  no  apto  para  el 

uso  por  no  estar reparado, equipo dado de baja por obsoleto). 

 

5.2.5.5.   Comentarios y Observaciones 

 

 Anotar cualquier deficiencia que se haya podido encontrar que 

afecte a un mal uso o a un inadecuado mantenimiento. 

 Si la inspección revela la necesidad de un mantenimiento 

correctivo, anotar que partes ha sido afectado y cómo ha sido la 

reparación. 

 

5.2.5.6.   Identificación de Equipos Asociados 

 

En  éste  apartado  se  quieren  identificar  aquellos  equipos  que  están 

anexos al equipo al cual se hace la inspección, y que en conjunto todos 

ellos constituyen una unidad de trabajo. 

 

5.3. MANTENIMIENTO   DE   INSTALACIONES   ELÉCTRICAS 

SUBTERRÁNEAS 

 

Es indispensable brindar mantenimiento porque las instalaciones 

eléctricas, debido al tipo de uso que tienen, pueden estar expuestas a 

varios factores que provocan su deterioro. Por ejemplo, las instalaciones 

eléctricas subterráneas son susceptibles de ser atacadas por roedores 

principalmente, aunque también se exponen a condiciones adversas 

como la humedad y a los ciclos de temperatura normales de su 

operación. 
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De igual forma cuando las instalaciones eléctricas se sobrecargan, los 

aislamientos de sus conductores pueden sufrir un deterioro acelerado, se 

cristalizan y se pueden desprender creando condiciones de peligro por 

contacto directo con partes energizadas. 

 

5.3.1. Personal autorizado para brindar mantenimiento 

 

Para el mantenimiento se debe asignar personal capacitado, además de 

que conozca los riesgos a los que se enfrenta y la forma de cómo evitar 

consecuencias desfavorables para su integridad física y para su salud. 

El conocimiento de los riesgos eléctricos y la capacitación para la 

manipulación de las instalaciones eléctricas se encuentra como una 

obligación por parte de la empresa que presta el servicio, para Loja se 

encuentra a cargo la EERSSA. 

 

5.3.2. Mantenimiento de líneas subterráneas 

 

Antes de iniciar el trabajo y una vez recibida la línea o parte de la misma 

en consignación o descargo, se debe verificar la ausencia de tensión 

eléctrica; poner la misma en corto circuito y a tierra, a ambos lados, lo 

más cerca posible del lugar de trabajo, asegurándose de que las 

tomas de tierra mantengan continuidad. Se deben colocar barreras de 

protección y señales o avisos de seguridad.   

 

La  desconexión  de  líneas  o  equipos  de  la  fuente  de  energía 

eléctrica se debe hacer abriendo primero los equipos diseñados para 

operar con carga. Para trabajos de mantenimiento en líneas 

subterráneas se debe: Identificar la ubicación de los equipos conforme lo 

indiquen los planos. Ubicar las   trayectorias,   circuito   de   alimentación,   

transformador   y   seccionador. Identificar los riesgos y determinar las 

medidas preventivas para realizar las tareas.  Verificar  el  estado  de  las  
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conexiones  de  puesta  a  tierra  y  los conductores de puesta a tierra. 

Utilizar candados o etiquetas de seguridad. 

 

 

5.3.3. Inspección y mantenimiento de cuartos o bóvedas 

 

Para la conexión por primera vez a la red de un centro de carga, 

después de los requisitos administrativos, se revisa la instalación en 

todos sus elementos: ubicación,  edificio,  transformador,  aparamenta,  

equipo  de  medida,  red  de tierras, etc. Los principales puntos a revisar 

son: Limpieza de las instalaciones, limpieza y revisión de los contactos 

de toda la aparamenta, que deben tener la presión adecuada, revisión 

de las normas de explotación y de las normas de los aparatos a poner 

en servicio, comprobación del buen funcionamiento de los dispositivos de 

mando y enclavamiento de los aparatos, realizando las maniobras 

habituales, y verificación del tiempo de actuación de los relés. 

comprobación de las conexiones de las barras y que no hay peligro de 

cortocircuito entre ellas, observación del nivel de aceite del 

transformador y verificación del funcionamiento del relé de gases y del 

relé de temperatura, comprobación del buen aislamiento eléctrico de 

toda la instalación, verificando que las condiciones de la instalación 

están de acuerdo con las prescripciones reglamentarias, comprobación 

de los circuitos y las tomas de tierra, midiendo la resistencia de las tomas 

de tierra y las tensiones de paso y contacto. 

 

Los criterios de mantenimiento de los centros de carga se basan en el 

artículo 12 del Reglamento de Centrales Eléctricas y Centros de 

Transformación, y en el artículo 92 del Reglamento de Verificaciones 

Eléctricas. Se tiene en cuenta, además, el Reglamento de  Baja 

Tensión y la Ordenanza  de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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5.3.4. Normas y reglamentos para redes subterráneas 

 

El diseño y la construcción de la obra civil se ejecutarán de acuerdo con 

la última versión vigente de las siguientes normas y reglamentos: 

 

    INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

    ACI Código de Construcción para Concreto Reforzado. 

    ASTM Organismo internacional de Normalización de EEUU. 

    AAHSTO Sistema de clasificación de suelos. 

 

Las normas y reglamentos de obra eléctrica son los siguientes: 

 

    IEC Comisión Electrotécnica Internacional. 

    ISO Organización Internacional de Normalización. 

    INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

    NEC Código Eléctrico Nacional. 

    ASTM Organismo internacional de Normalización de EEUU. 

    ICEA Asociación de Ingenieros de Cables. 

    NEMA Asociación de Fabricantes Eléctricos. 

    NTE – IET Norma Tecnológica de Edificación. 

    IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 
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6. RESULTADOS 

 

6.1.        MANTENIMIENTO PARA REDES SUBTERRÁNEAS 

 

Todo equipo está sujeto a normas constantes de mantenimiento, dando 

así alta confiabilidad y durabilidad; en el desarrollo del presente trabajo 

se descubrió que el mantenimiento es un proceso en el que interactúan 

máquina y hombre para generar ganancias, las inspecciones periódicas 

ayudan a tomar decisiones basadas en parámetros técnicos. 

 

El desempeño de una red subterránea estará en la calidad del 

mantenimiento que se provea a cada uno de los elementos, es de suma 

importancia tener una visión a futuro, planificar y programar el 

mantenimiento para cubrir toda el área en  el  tiempo,  sea  a  mediano  

o  largo  plazo  y  además  reducir  costos  de repuestos y materiales, 

para un mejor desempeño. El mantenimiento está enfocado en la mejora 

continua y prevención de fallas, mediante una organización que esta 

documenta la misma que ayuda al trabajo en equipo, y preparación 

constante para actuar sin dejar caer el suministro eléctrico. 

 

Para comprender la forma en la que se debe realizar el 

mantenimiento a una red subterránea, a continuación se describen los 

procedimientos que serán puestos a consideración en la EERSSA como 

modelo a seguir, basados en la nueva normativa municipal y nacional de 

soterramiento de cables para las zona urbana, con el afán de mejorar y 

descontaminar el espacio visual. 

 

 

 

 

 

 
 



  

  

49 
 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 
Código: I-GEOPE-01 

Versión: 00 

CAMBIO DE FUSIBLE EN MEDIA 
TENSIÓN 

Fecha: 25/11/2014 

Página: 49/ 92 

 

1. OBJETIVO 

Estandarizar las actividades que se  realizan en el cambio 

de fusibles en media tensión que comprende: revisar y 

hacer  el respectivo arreglo para dejar con servicio 

eléctrico algún sector determinado en horario diurno y/o 

nocturno. 

 

2. ALCANCE 

 

Área de concesión de la EERSSA Loja. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 

 

Funcionario Responsabilidad 
 

 
 
 
 
 

Jefe de Cuadrilla 

Coordina y ejecuta las órdenes de trabajo 
entregadas por el ingeniero de operación y 
mantenimiento 
Supervisar las actividades del personal a su cargo 
Controlar el uso adecuado de equipos, 
herramientas  y  el  uso  obligatorio  de 
EPP 
Designar funciones a cada uno de los integrantes 
del grupo de trabajo. 

 

 
 
 

Liniero 3 

Cumplir con las instrucciones de este documento. 
Registrar    la    cantidad    de    fusibles utilizados    
en    las    actividades    de reparación 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de 
reparación y mantenimiento 

 

 

Liniero 2 

Cumplir con las instrucciones del jefe 
de Cuadrilla 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de 
reparación y mantenimiento 

 

 
 

Liniero 1 

Cumplir con las instrucciones del jefe de cuadrilla 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de 
reparación y mantenimiento 
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4.- REQUERIMIENTOS 

 

Personal:                                         Cantidad (Número) 

 

Jefe de cuadrilla                                       1 

Liniero 3                                                   1 

Liniero 2                                                   1 

Liniero 1                                                    1 

TOTAL                                                      4 personas 

 

El personal que conforma esta cuadrilla debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

 Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios a 

utilizar. 

 Saber identificar la zona en que se va a trabajar. 

 Recibir una charla antes de iniciar las labores, impartida por el jefe de 

grupo sobre medidas de seguridad y el trabajo a realizarse. 

 Designar  funciones  a  cada  uno  de  los  integrantes  del  grupo  de 

trabajo. 

 El personal operativo debe estar capacitado en primeros auxilios y 

RCP: Respiración-Cardio-Pulmonar. 

 Contar con la licencia de prevención de Riesgos eléctricos vigente. 
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Equipos: 
 

Carro camioneta                                                                                   

Cantidad 
 

1 

Escalera telescópica 1 

Pinza amperimétrica (Rango: 0-1000 amperios) 1 

Conos de señalización 4 

Probador de tensión (Rango: 600 – 35000 voltios) 1 

Cámara fotográfica 1 

Reflectores 2 

Pértiga (telescópica de 5 cuerpos)     1 

Pértiga de Línea Energizada                                                               1    

Puesta a tierra en baja tensión              1 
 

Puesta a tierra en Media Tensión                                                        1 
   

Letrero de señalización (peligro personal trabajando)                         1 
 

Herramientas: 
Alicates con aislamiento 

Cantidad 
2 

Juego de destornilladores 1 

Cabo de servicio 2 

Navaja para electricista 1 

Sierra 1 

Juego de Hexágonos 1 

Llave francesa 1 

Juego de llaves de boca y corona 1 

Juego de dados 1 

Juego de llaves rache 1 

Martillo 1 

Brocha 1 

Machete 1 

Barreta 1 

Tecle 1 

Mordazas para cable aluminio 2 

Mordaza para cable de acero 1 

Tirfor 1 
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Materiales: 

 

Fusibles de distintos amperajes 

 

Empalmes 

 

Equipos de protección personal EPP:                                     
Cantidad 
 

 

 Casco dieléctrico de seguridad con barbiquejo 1(para todo el 

personal) 
 Lámparas Manos Libres ( Linterna de casco) 1(Para c/ Liniero) 

 Gafas protectoras 1(para c/ Liniero) 

 Mascarilla 1(Para c/ Liniero) 

 Ropa adecuada para dicho trabajo 1(para todo el 

personal) 
 Chalecos Reflectivos 1(para todo el 

personal) 
 Mandil 1(Para c/ Liniero) 

 Impermeables de 2 cuerpos 1(para todo el 

personal) 
 Guantes dieléctricos de B/T y M/T 1(para cada Liniero) 

 Guantes de trabajo ( Cuero ) 1(para cada Liniero) 

 Guantes de Nitrilo (Blanco) 1(para cada Liniero) 

 Guantes de Nitrilo (Negro) 1(para cada Liniero) 

 Zapatos Dieléctricos 1(par para c/liniero) 

 Zapatos Normales de trabajo 1(par para chofer) 

 Botas de caucho 1(para todo el 

personal) 
 Cinturón de seguridad 1(para cada Liniero) 

 Tira de vida 1(para cada Liniero) 

 Línea de vida 1(para cada Liniero) 

 Trepadora (Poste circular) 1(para cada Liniero) 

 
 



  

  

53 
 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 
Código: I-GEOPE-01 

Versión: 00 

 
CAMBIO DE FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN 

Fecha: 25/11/2014 

Página: 53/ 92 

 

 

Sera obligación de todos los integrantes de la cuadrilla conservar limpio y 

en buen estado el vehículo destinado para mantenimiento de redes 

aéreas   de media y baja tensión, así como también el buen cuidado y 

protección de su dotación de  equipos de protección personal. 

 

5.  Disposiciones: 

 

Para la ejecución de los trabajos programados se aplica lo dispuesto en 

el art. 6   del   Reglamento   interno   de   trabajo   de   la   EERSSA,   que   

dice   “Las disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo jefe 

inmediato del trabajador y, en ausencia de éste, por la persona que le 

reemplace. En casos de emergencia, el Gerente, los Directores de Área y 

los superintendentes podrán impartir órdenes que fueren necesarias. La 

negligencia o el desacato será considerado como falta grave”, para este 

caso el jefe inmediato es el Ingeniero de Alumbrado Público, y en fines de 

semana y días feriados será el Ingeniero de Turno. 

 

Cambio de fusibles en media tensión 

 

Consideraciones Generales: 

 

Todo  trabajo  deberá  ser  realizado  utilizando  herramientas  y  

equipos  de protección en buen estado. 

 

Observación y aplicación de las siguientes técnicas de mantenimiento. 
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Consideraciones específicas: 

 

El procedimiento que deberán seguir los integrantes de la cuadrilla 

para el cambio de fusibles de media tensión: 

 

1. Contar con el permiso de trabajo respectivo debidamente 

autorizado. (P- GEGEA-12- F01). 

 

2.   Estacionar el vehículo 

 

3.  Al observar el fusible quemado se  procede a bajar el 

portafusible del seccionador y colocar en la estructura de 

partida el letrero (PELIGRO PERSONAL TRABAJANDO) 

 

4.  Se revisa la línea para observar si hay alguna  anomalía 

sucintándose algún problema se procede a dicho arreglo 

para posteriormente cambiar el fusible quemado. 

 

5.   Se energiza y se saca el letrero colocado anteriormente. 

 

6.  Se traslada al lugar más cercano que tenga servicio eléctrico 

para cerciorarse que todo queda normal. 

 

6.  Se traslada al lugar más cercano que tenga servicio eléctrico 

para cerciorarse que todo queda normal. 

 

7.   Se anota la hora   aproximada de la apertura y de cierre y el 

tipo de fusible ocupado en dicho arreglo para realizar el 

respectivo informe. 
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    Formato de Registro de Materiales Utilizados. 
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6.  ANEXOS: 
 

    Formato de Permiso de Trabajo 
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 Reverso de la hoja de permiso de trabajo para la cuadrilla de 

alumbrado y redes 
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    Formato de Registro de Materiales Utilizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6
3 
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1.  OBJETIVO 

 

Estandarizar las actividades que se   realizan en   el mantenimiento de 

conductores XLP y TTU, para que estén operativos en el fluido de tensión 

eléctrica que comprende en revisión de las entradas de los ductos y 

pozos por la alimentación primaria para las cámaras de transformación 

 

2.- ALCANCE. 
 

Área de concesión de la EERSSA Loja. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

Funcionari
o 

Responsabilidad 
 
 
 
 

Jefe de Cuadrilla 

Coordina y ejecuta las órdenes de trabajo entregadas 
por el ingeniero de mantenimiento 
Supervisar las actividades del personal a su cargo. 
Controlar  el  uso  adecuado  de  equipos, 
herramientas y el uso obligatorio de EPP Designar  
funciones  a  cada  uno  de  los integrantes del grupo 
de trabajo. 

 

Liniero 3 
Cumplir  con  las  instrucciones  de  este documento. 
Registrar    la    cantidad    de    materiales utilizados 
en las actividades de reparación y mantenimiento de 
luminarias 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de reparación 
y mantenimiento. 

 

 

Liniero 2 

Cumplir con las instrucciones del jefe de Cuadrilla. 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de reparación 
y mantenimiento 

 
 
 

 
Chofer 

Responsable     del     buen     estado     de 
funcionamiento  del  vehículo,  así  como también 
informar  de las necesidades de mantenimiento del 
mismo. 
Colaborar     con     las     actividades     de 
señalización del área de trabajo. 
No conducir el vehículo en estado etílico o bajo el 
efecto de sustancias psicotrópicas 
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4.  REQUERIMIENTOS 
 

Personal:                                         Cantidad (Número) 
Jefe de cuadrilla                                       1 
Liniero 3                                                    1 
Liniero 2                                                    1 
Chofer                                                       1 
TOTAL                                                      4 personas 

 

El personal que conforma esta cuadrilla debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

 Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios 

a utilizar. 

 Saber identificar la zona en que se va a trabajar 

 Recibir una charla antes de iniciar las labores, impartida por el jefe 

de grupo sobre medidas de seguridad y el trabajo a realizarse. 

 Designar funciones a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 

 El personal operativo debe estar capacitado en primeros auxilios y 

RCP: Respiración-Cardio-Pulmonar. 

 Contar con la licencia de prevención de Riesgos eléctricos vigente. 

Equipos: 
 

Carro Camioneta 

     Cantidad 
 

1 

Escalera telescópica 1 

Pinza amperimétrica ( Rango: 0-1000 amperios) 1 

Conos de señalización 4 

Probador de tensión (Rango:600 – 35000 voltios) 1 

Cámara fotográfica 1 

Reflectores 2 

Pértiga(telescópica de 5 cuerpos) 1 

Pértiga de Línea Energizada 1 

Puesta a tierra en baja tensión 1 
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Herramientas: 
Alicates con aislamiento 

Cantidad 
2 

Juego de destornilladores 1 

Cabo de servicio 2 

Navaja para electricista 1 

Taladro 1 

Sierra 1 

Juego de Hexágonos 1 

Llave francesa 1 

Juego de llaves de boca y corona 1 

Juego de dados 1 

Juego de llaves rache 1 

Martillo 1 

Brocha 1 
 

Materiales: 
 
Guaipe, cinta aislante, lienzo. 
 

Equipos de protección personal EPP:                                   Cantidad 
 

 Casco dieléctrico de seguridad con barbiquejo 1(para todo el personal) 

 Lámparas Manos Libres ( Linterna de casco) 1(Para c/ Liniero) 

 Gafas protectoras 1(para c/ Liniero) 

 Mascarilla 1(Para c/ Liniero) 

 Ropa adecuada para dicho trabajo 1(para todo el personal) 

 Chalecos Reflectivos 1(para todo el personal) 

 Mandil 1(Para c/ Liniero) 

 Impermeables de 2 cuerpos 1(para todo el personal) 

 Guantes dieléctricos de B/T y M/T 1(para cada Liniero) 

 Guantes de trabajo ( Cuero ) 1(para cada Liniero) 

 Guantes de Nitrilo (Blanco) 1(para cada Liniero) 

 Guantes de Nitrilo (Negro) 1(para cada Liniero) 

 

 



  

  

62 
 

 
 

 

INSTRUCTIVO DE TRABAJO 
Código: I-GEOPE-01 

Versión: 00 

MANTENIMIENTO DE CONDUCTORES XLP Y TTU 

PARA OCUPAR EN LÍNEA SUBTERRÁNEA 
Fecha: 25/11/2014 

Página: 62/ 92 

 

    Zapatos Dieléctricos                                                   1(par para c/liniero) 

    Zapatos Normales de trabajo                                     1(par para chofer) 

    Botas de caucho                                                         1(para todo el personal) 
 
 

Sera obligación de todos los integrantes de la cuadrilla conservar limpio y 

en buen estado el vehículo destinado para mantenimiento de línea 

subterránea, así como también el buen cuidado y protección de su 

dotación de  equipos  de protección personal. 

 

5.  DISPOSICIONES: 

 

Para la ejecución de los trabajos programados se aplica lo dispuesto en 

el art. 6 del Reglamento interno de trabajo de la EERSSA, que   dice “Las 

disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo jefe inmediato del 

trabajador y, en ausencia de éste, por la persona que le reemplace. En 

casos de emergencia, el Gerente, los Directores de Área y los 

superintendentes podrán impartir órdenes que fueren necesarias. La 

negligencia o el desacato será considerado como falta grave”, para este 

caso el jefe inmediato es el Ingeniero  de  Operación  de  Mantenimiento,  

y  en  fines  de  semana  y  días feriados será el Ingeniero de Turno. 

 

Mantenimiento   de conductores XLP y TTU para ocupar en líneas 

subterráneas 

Consideraciones Generales: 

 

Todo  trabajo  deberá  ser  realizado  utilizando  herramientas  y  

equipos  de protección en buen estado. 

 

Observación y aplicación de las siguientes técnicas de mantenimiento. 
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Consideraciones específicas: 
 
El procedimiento que deberán seguir los integrantes de la cuadrilla 

en el mantenimiento de Conductores para líneas subterráneas 

1.  Contar con el permiso de trabajo respectivo debidamente autorizado. 

2.  Verificar el lugar donde va a ser ubicado el vehículo. 

3. Delimitar y señalizar el área de trabajo  ubicando los conos de 

seguridad vial a la distancia establecida (entre 2 y 4 metros), y limitar el 

acceso peatonal al área de trabajo mediante la ubicación de cintas de 

peligro. 

4.  Estacionar el vehículo. 

5.  Proceder con la barreta a destapar los pozos. 

6.  En caso de que se encuentre con agua se procede a desalojar  dicho 

líquido. 

7.  Después de desalojar el agua hay que quitar los residuos de barro que 

quedan en el fondo del pozo. 

8.  De no existir el agua verificar que los conductores se encuentren 

en buen estado y colocarlos en forma ordenada. 

9.  De existir residuos de roedores se procede a colocar material en los 

ductos para evitar que ingresen porque estos  son perjudiciales para los 

conductores. 

10. En caso que los conductores se encontraran en mal estado procederá 

a su respectivo aislamiento siempre y cuando no estén demasiado 

deteriorados si es así se planificara para hacer un empalme. 

11. Luego de la revisión se procede a  cerrar los pozos. 

12. Realizar  la  recolección  de  residuos  generados  por  las  

actividades realizadas. 

13. Se   procede   a   informar   al   Ing.   que   se   encuentra   realizado   

el mantenimiento del conductor y si hay alguna novedad se planificara 

para el mantenimiento respectivo. 

14. Anotar en un formato el día de la revisión de dichos conductores 

para llevar una estadística de dicha revisión. 
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6.  ANEXOS: 
 

    Formato de Permiso de Trabajo 
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    Reverso de la hoja de permiso de  trabajo para la cuadrilla de 
alumbrado y redes 
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1.  OBJETIVO 

Estandarizar las actividades  de mantenimiento de tableros de 

distribución dentro de una cámara de transformación este mantenimiento 

será preventivo  realizado  mediante  una  cámara  termográfica  con  la 

cual  se encuentran puntos calientes que pueden ser por  conexión es 

flojas o por desbalance de líneas este mantenimiento se realizará antes 

de que exista un daño que se lo pueda arreglar antes de producirse y así 

minimizar costos y afectaciones a los usuarios 

2.  ALCANCE. 

Área de concesión de la EERSSA Loja. 

3.  RESPONSABILIDADES 

 
Funcionario Responsabilidad 

 
 
 

 
Jefe de Cuadrilla 
TERMOGRAFO 1 

Coordina   y   ejecuta   las   órdenes   de   trabajo 
entregadas  por  el  ingeniero  de  operación  y 
mantenimiento 
Supervisar  las  actividades  del  personal  a  su cargo. 
Controlar    el    uso    adecuado    de    equipos, 
herramientas y el uso obligatorio de EPP. 
Designar funciones a cada uno de los integrantes del 
grupo de trabajo. 

 
 

Liniero 3 

Cumplir    con    las    instrucciones    de    este 
documento. 
Uso   obligatorio   de   EPP   en   las   tareas   de 
reparación y mantenimiento 

 
Liniero 2 

Cumplir   con   las   instrucciones   del   jefe   de 
Cuadrilla 
Uso obligatorio de EPP 

 

 
 
 

Chofer 

Responsable del buen estado de funcionamiento del 
vehículo, así como también informar de las 
necesidades de mantenimiento del mismo. Colaborar con 
las actividades de señalización del área de trabajo. 
No conducir el vehículo en estado etílico o bajo el efecto 
de sustancias psicotrópicas 
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4.  REQUERIMIENTOS 
Personal:                                         Cantidad (Número) 

 

Jefe de cuadrilla                                       1 
 

Liniero 3                                                   1 
 

Liniero 2                                                   1 
 

Chofer                                                       1 
 

TOTAL                                                      4 personas 
 

 

El  personal  que  conforma  esta  cuadrilla  debe    cumplir  con  los  
siguientes requisitos: 
 

 Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

 Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios 

a utilizar. 

 Saber identificar la zona en que se va a trabajar. 

 Recibir una charla antes de iniciar las labores, impartida por el jefe 

de grupo sobre medidas de seguridad y el trabajo a realizarse. 

 Designar funciones a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 

 El personal operativo debe estar capacitado en primeros auxilios y 

RCP: Respiración-Cardio-Pulmonar. 

 Contar con la licencia de prevención de Riesgos eléctricos vigente. 

 Uno de los integrantes de la cuadrilla debe ser capacitado en 
termografía. 

 

 

Equipos: 
 

Carro camioneta 

        Cantidad 
 

1 

Escalera telescópica 1 

Pinza amperimétrica (Rango: 0-1000 amperios) 1 

Conos de señalización 4 

Probador de tensión (Rango: 600 – 35000 voltios) 1 

Cámara fotográfica 1 

Reflectores 2 

Pértiga (telescópica de 5 cuerpos) 1 

Pértiga de Línea Energizada 1 
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Puesta a tierra en baja tensión                                                           1 
 

Puesta a tierra de media tensión                                                         1 
 

Cámara Termográfica                                                                         1 
 

Herramientas: 
 

Alicates con aislamiento 

Cantidad 
 

2 

Juego de destornilladores 1 

Cabo de servicio 2 

Navaja para electricista 1 

Sierra 1 

Juego de Hexágonos 1 

Llave francesa 1 

Juego de llaves de boca y corona 1 

Juego de dados 1 

Juego de llaves rache 1 

Martillo 1 

Brocha 1 
 

Equipos de protección personal EPP:                             Cantidad 
 
 

Casco dieléctrico de seguridad con barbiquejo                     1(para todo el personal) 

 

 

 

 











Lámparas Manos Libres ( Linterna de casco)          1(Para c/ Liniero) 

Gafas protectoras          1(para c/ Liniero) 

Mascarilla          1(Para c/ Liniero) 

Ropa adecuada para dicho trabajo           1(para todo el personal) 

Chalecos Reflectivos          1(para todo el personal) 

Impermeables de 2 cuerpos             1(para todo el personal) 

Guantes dieléctricos de B/T y M/T          1(para cada Liniero) 

Guantes de trabajo ( Cuero )          1(para cada Liniero) 

Guantes de Nitrilo (Blanco)            1(para cada Liniero) 
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 Guantes de Nitrilo (Negro)                                     1(para cada Liniero) 

 Zapatos Dieléctricos 1(par para c/liniero) 

 Zapatos Normales de trabajo 1(par para chofer) 

     Botas de caucho                                                         1(para todo el personal) 

     Arnés                                                                          1(para cada Liniero) 

    Tira de vida                                                                  1(para cada Liniero) 

    Línea de vida                                                               1(para cada Liniero) 

    Trepadora (Poste circular)                                           1(para cada Liniero) 
 

Sera obligación de todos los integrantes de la cuadrilla conservar limpio y 

en buen estado el vehículo destinado para realizar el mantenimiento de 

tableros de distribución dentro de una cámara de transformación, así 

como también el buen cuidado y protección de su dotación de  equipos  

de protección personal. 

 

5.  DISPOSICIONES: 

 

Para la ejecución de los trabajos programados se aplica lo dispuesto en 

el art. 6 del Reglamento interno de trabajo de la EERSSA, que dice “Las 

disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo jefe inmediato del 

trabajador y, en ausencia de éste, por la persona que le reemplace. En 

casos de emergencia, el Gerente, los Directores de Área y los 

superintendentes podrán impartir órdenes que fueren necesarias. La 

negligencia o el desacato será considerado como falta grave”, para este 

caso el jefe inmediato es el Ingeniero de Operación y Mantenimiento, y en 

fines de semana y días feriados será el Ingeniero de Turno. 

 

Consideraciones Generales: 

Todo  trabajo  deberá  ser  realizado  utilizando  herramientas  y  

equipos  de protección en buen estado. 
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Observación y aplicación de las siguientes técnicas de mantenimiento. 

Consideraciones específicas: 

El procedimiento que deberán seguir los integrantes de la cuadrilla de 

línea subterránea para el mantenimiento de tableros de distribución. 

1.  Contar con el permiso de trabajo ordenado por su jefe inmediato. 

2.  Verificar el lugar donde va a ser ubicado el vehículo. 

3.  Estacionar el vehículo. 

4.  Ingresar a la cámara de transformación. 

5. Verificar  que  la  cámara  termográfica  se  encuentre  con  las  

baterías cargadas para que el rato del trabajo no quedarse sin batería. 

6. Tomar apuntes de los daños probables y de las fotos que se toman 

para tener respaldo o constancia del trabajo realizado. 

7. Encender la cámara termográfica y poner a punto con intervalos, 

paleta de colores, contrastes para que salga bien tomada la foto. 

8. Luego se tomara fotografías de todos los equipos y puntos de 

conexión para verificar alguna anomalía. 

9.  Dentro de las fotografías existe un grado  de severidad del daño con 

el cual se menciona que tipo de daño es si es solo de hacer 

seguimiento, oh también si ya hay que tomar medidas correctivas o a 

su vez si es urgente. 

10. Tomadas las fotos se realiza el informe correspondiente para realizar 

las medidas correctivas. 

11. Después del mantenimiento  realizado se procede nuevamente a 

tomar las fotografías para verificar que el trabajo realizado dio 

resultados. 

12. Después de tomar las fotografías se retira las baterías de la cámara 

13. Se llena el reporte con la fecha  y el trabajo realizado. 
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    Formato de Permiso de Trabajo 
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    Reverso de la hoja de permiso de  trabajo para la cuadrilla de  
    alumbrado y redes 
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    Formato de Registro de Materiales Utilizados. 
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1.  OBJETIVO. 

 

Estandarizar las actividades que se   realizan en   el   mantenimiento de 

transformador éste mantenimiento se ejecutara  dentro de una cámara 

de transformación 

2.  ALCANCE 

 

Área de concesión de la EERSSA Loja. 

 

3.  RESPONSABILIDADES 

 
Funcionario Responsabilidad 

 

 
 
 
 

Jefe de Cuadrilla 

Coordina  y  ejecuta  las  órdenes  de trabajo 
entregadas por el ingeniero  en el mantenimiento 
de transformadores Supervisar las actividades del 
personal a su cargo. 
Controlar el uso adecuado de equipos, 
herramientas y el uso obligatorio de EPP. 
Designar funciones a cada uno de los integrantes 
del grupo de trabajo. 

 
 
Liniero 3 

Cumplir con las instrucciones de este documento. 
Revisar            las            herramientas 
indispensables para dicho trabajo. 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de 
reparación y mantenimiento. 

 

 

Liniero 2 

Cumplir con las instrucciones del jefe de 
Cuadrilla. 
Uso obligatorio de EPP en las tareas de 
mantenimiento de transformadores. 

 

 
 
 
 
 

Chofer 

Responsable   del   buen   estado   de 
funcionamiento del vehículo, así como también  
informar  de  las  necesidades de mantenimiento 
del mismo. 
Colaborar con las actividades de señalización del 
área de trabajo. 
No  conducir  el  vehículo  en  estado etílico o bajo 
el efecto de sustancias psicotrópicas. 
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4.  REQUERIMIENTOS 
 

Personal:                                         Cantidad (Número) 
 

Jefe de cuadrilla                                       1 
Liniero 3                                                   1 
Liniero 2                                                   1 
Chofer                                                       1 
TOTAL                                                      4 personas 

 
 

El  personal  que  conforma  esta  cuadrilla  debe    cumplir  con  

los  siguientes requisitos: 

    Deben contar con la capacitación y autorización respectiva. 

 Deben ser entrenados sobre el correcto uso del equipo y accesorios 

a utilizar. 

    Saber identificar la zona en que se va a trabajar. 

 Recibir una charla antes de iniciar las labores, impartida por el jefe 

de grupo sobre medidas de seguridad y el trabajo a realizarse. 

    Designar funciones a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 

 El personal operativo debe estar capacitado en primeros auxilios y 

RCP: Respiración-Cardio-Pulmonar. 

    Contar con la licencia de prevención de Riesgos eléctricos vigente. 
 

Equipos: 
 

Carro camioneta 

Cantidad 
 

1 
Pinza amperimétrica (Rango: 0-1000 amperios) 1 

Conos de señalización 4 

Probador de tensión (Rango: 600 – 35000 voltios) 1 

Cámara fotográfica 1 

Reflectores 2 

Pértiga (telescópica de 5 cuerpos) 1 

Pértiga de Línea Energizada 1 
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Herramientas: 
 

Alicates con aislamiento 

Cantidad 
 

2 
Juego de destornilladores 1 

Cabo de servicio 2 

Navaja para electricista 1 

Polipasto 1 

Sierra 1 

Juego de Hexágonos 1 

Llave francesa 1 

Juego de llaves de boca y corona 1 

Juego de dados 1 

Juego de llaves rache 1 

Martillo 1 

Brocha 1 

Estrobos 1 

Máquina de Comprimir 1 

Dados de diferentes medidas 1 

Óhmetro 1 
 

Materiales: 
 

Transformador,  cable  para  puentes,  conectores  R/P,  cable  para  

bajantes, conductor de Cu para tierra, varilla cooperweld con conector. 

Equipos de protección personal EPP:                             Cantidad 
 

    Casco dieléctrico de seguridad con barbiquejo          1(para todo el personal) 

    Lámparas Manos Libres ( Linterna de casco)            1(Para c/ Liniero) 

    Gafas protectoras                                                       1(para c/ Liniero) 

    Mascarilla                                                                    1(Para c/ Liniero) 

    Ropa adecuada para dicho trabajo                             1(para todo el personal) 

    Chalecos Reflectivos                                                  1(para todo el personal) 

    Mandil                                                                         1(Para c/ Liniero) 
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    Impermeables de 2 cuerpos                                       1(para todo el personal) 

    Guantes dieléctricos de B/T y M/T                              1(para cada Liniero) 

    Guantes de trabajo (Cuero)                                        1(para cada Liniero) 

    Guantes de Nitrilo (Blanco)                                         1(para cada Liniero) 

    Guantes de Nitrilo (Negro)                                          1(para cada Liniero) 

    Zapatos Dieléctricos                                                   1(par para c/liniero) 

    Zapatos Normales de trabajo                                     1(par para chofer) 

    Botas de caucho                                                         1(para todo el personal) 

 

Sera obligación de todos los integrantes de la cuadrilla conservar limpio y 

en buen estado el vehículo destinado para mantenimiento de 

transformadores en cámaras subterráneas, así como también el buen 

cuidado y protección de su dotación de  equipos de protección personal. 

 

5.  DISPOSICIONES: 

 

Para la ejecución de los trabajos programados se aplica lo dispuesto en 

el art. 6 del Reglamento interno de trabajo de la EERSSA, que dice “Las 

disposiciones de trabajo, serán dadas por el respectivo jefe inmediato del 

trabajador y, en ausencia de éste, por la persona que le reemplace. En 

casos de emergencia, el Gerente, los Directores de Área y los 

superintendentes podrán impartir órdenes que fueren necesarias. La 

negligencia o el desacato será considerado como falta grave”, para este 

caso el jefe inmediato es el   Ingeniero de Mantenimiento, y en fines de 

semana y días feriados será el Ingeniero de Turno. 
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Mantenimiento de Transformadores 

 

Consideraciones Generales: 

 

Todo  trabajo  deberá  ser  realizado  utilizando  herramientas y  equipos  

de protección en buen estado. 

Observación y aplicación de las siguientes técnicas de mantenimiento. 

 

Consideraciones específicas: 

 

El procedimiento que deberán seguir los integrantes de la cuadrilla 

para el mantenimiento de transformadores 

 

1.  Contar con el permiso de trabajo respectivo debidamente autorizado. 

2.  Verificar el lugar donde va a ser ubicado el vehículo 

3.  Delimitar y señalizar el área de trabajo ubicando los conos de 

seguridad 

4.  Estacionar el vehículo 

5. Verificar y observar bien el lugar donde se encuentra instalado el 

transformador para determinar qué tipo de   obstáculos existen, para 

de acuerdo a esto tomar las precauciones correspondientes y utilizar 

los equipos y herramientas adecuadas. 

6. Se procede a desenergizar el transformador para proceder a su 

mantenimiento 

7.  Una vez ubicado junto al transformador se verifica la ausencia de 

tensión con el voltaamperímetro 
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8. Ya sin tensión el transformador procederá al ajuste de todas sus 

conexiones. 

9. Cuando se ajusta las conexiones hay que observar en qué condiciones 

se encuentran los conductores y sus conectores y de ser necesario se 

procederá  a su respectivo cambio. 

10. Los linieros que están en el trabajo procederá a limpieza de los 

bushing de media tensión y también el tanque del transformador. 

11. Luego del mantenimiento se procede a su respectivo energización   

se verifica tensiones y corrientes con el voltaamperímetro. 

12. Realizado el mantenimiento del transformador se despoja de EPP, 

los materiales y equipos. 

13. Se anota los datos en un formato de mantenimiento para llevar su 

respectivo control. 

14. Realizar la recolección de residuos generados por las actividades 

realizadas. 
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    Formato de Permiso de Trabajo 
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 Reverso de para hoja de permiso de trabajo para la cuadrilla 
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1. Formato de Registro de Materiales Utilizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

86 

 
 
 

 
INTRUCTIVO DE TRABAJO 

Código: I-GEOPE-01 

Versión: 00 

MANTENIMIENTO DE 
TRANSFORMADOR EN CÁMARA 

Fecha: 25/11/2014 

Página: 86/ 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 

87 

7. DISCUSIÓN 

La necesidad de brindar un servicio de energía continuo y confiable, con 

un mínimo de interrupciones, que garantice calidad de energía a los 

clientes, requiere la implementación de tecnologías que contribuyan al 

diagnóstico, prueba,  prelocalización y localización de fallas en cables 

subterráneos de media tensión y que a la vez permitan predecir las 

posibles fallas, para anticiparse a ellas y poder planificar su 

mantenimiento evitando cortes de energía subterráneos. 

Por tal motivo es necesario efectuar  mantenimiento preventivo y 

correctivo. El mantenimiento correctivo es una de las actividades vitales 

en el proceso de conservar el óptimo funcionamiento de las redes de 

distribución, sin desconocer el papel complementario del mantenimiento 

preventivo. El área correctiva, la cual está íntimamente relacionada con la 

reparación de averías que afectan el servicio e instalaciones de los 

diferente circuitos de la ciudad, y la eficiencia en su ejecución tienen una 

repercusión directa en los parámetros de calidad del servicio. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Se realizó un estudio general para la construcción, diseño y 

mantenimiento  de una red subterránea, basándose en un grupo de 

normas ya existentes. Cumpliendo con el objetivo principal de la tesis, 

el cual es el de establecer una guía técnica con procedimientos para 

realizar mantenimiento en instalaciones subterráneas. 

 

 El mantenimiento que se proporciona a una red eléctrica subterránea 

puede ser: preventivo, correctivo o predictivo. 

 

 El mantenimiento preventivo permite, además a las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica detectar los puntos calientes de su 

estructura e identificar los aparatos que se encuentren en estado 

defectuoso, para elaborar un plan de sustitución de forma planificada 

con las seguridades necesarias, interrumpiendo el suministro el 

menor tiempo posible. 

 

 Los procedimientos para realizar un mantenimiento preventivo, 

correctivo o predictivo se deben cumplir sin excepción alguna por 

todos los empleados de la EERSSA para precautelar su seguridad y 

el bienestar. 

 

  Toda empresa distribuidora de energía eléctrica debe poseer 

procedimientos para realizar mantenimiento preventivo en sus líneas 

de alta, media y baja tensión, aérea y subterránea; con el afán de 

asegurar el suministro de electricidad a los usuarios de forma 

continua, además de que le permitirá mantener su estructura en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Revisar  los  procedimientos  establecidos  y  utilizar  los  formatos de  

las hojas, antes de cumplir actividades de mantenimiento en las 

cámaras subterráneas, detallando todo los realizado y utilizado. 

 

 Utilizar los implementos de seguridad establecidos en los 

procedimientos de la EERSSA para evitar accidentes que 

comprometa la salud de sus empleados, que trabajan en líneas 

calientes. 

 

 Realizar un seguimiento del funcionamiento de los elementos y 

equipos que conforman el centro de carga, debido a que esto 

determina la vida útil y evita posibles fallas en el sistema. 

 

 Es muy importante que cada uno de los elementos que conforman 

un centro de carga que tienen características y funciones que los 

difieren de los demás, por lo tanto se debe tener en cuenta, al 

momento del diseño, el espacio, el lugar exacto y la ubicación de los 

mismos para dar plena seguridad al personal encargado  del 

mantenimiento o  reparación  de averías. 
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11. ANEXOS 
 
 

11.1 FOTOS DE CÁMARA SUBTERRÁNEA SANTO DOMINGO 
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