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RESUMEN 

 

Este documento contiene en detalle, la metodología necesaria, para la elaboración y 
puesta en marcha de un programa de mantenimiento en la SUBESTACION DE LA 
TORRE DECALI, haciendo énfasis en la descripción de las diferentes partes que 
componen una subestación, pruebas, mediciones y ensayos establecidos por normas 
eléctricas, para la protección del sistema y mejorar la vida útil de los equipos.  
 
 
Este material, demostrara la importancia del mantenimiento eléctrico, ver al 
mantenimiento como una herramienta primordial , buscando un máximo nivel de 
eficiencia en el sistema productivo y de servicios, disminuyendo el tiempo perdido en 
reparaciones no previstas, ocasionando la menor contaminación del medio ambiente, 
produciendo el menor costo posible y teniendo como premisa las normas de seguridad 
en todo momento. 
 
 
La importancia económica que representa este tipo de edificación, los servicios que 
prestan sus diferentes ocupantes, necesariamente hace que el sistema eléctrico 
presente un alto nivel de confiabilidad y seguridad, esto se logra con un completo 
conjunto de procedimientos y normas establecidas que aplicadas de forma eficiente 
por personal calificado, garanticen el servicio eléctrico y minimicen las salidas 
innecesarias y la disminución en los costos en reparaciones o reposición de equipos. 
 
 
Así mismo, se demuestra la gran importancia a las disposiciones técnicas y de 
seguridad que exige el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), en 
cuanto a subestaciones eléctricas de tipo interior, incluyendo las sugerencias y 
mejoras para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico en general. 
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INTRODUCCION 

 

El mantenimiento dentro de una organización constituye un grupo soporte para la 
continuidad y logro de los objetivos, dado que los equipos, instalaciones y 
herramientas sufren deterioro con el paso del tiempo. Aquí se plasman 
procedimientos y conductas esperadas que constituyen un marco de referencia a 
fin de gestionar eficientemente un plan de mantenimiento. Para lograr este objetivo 
se trabaja con acciones preventivas y reparativas, a la vez que es material de 
consulta para la toma de decisiones relacionadas con equipos, instalaciones y 
herramientas. 
 
 
El programa de mantenimiento busca que los equipos cumplan con la función para 
la cual fueron proyectados, con la capacidad y la calidad especificadas, pudiendo 
ser utilizados en condiciones de seguridad y economía de acuerdo a un nivel de 
ocupación y a un programa de uso definidos por sus requerimientos. La falta o 
mantenimiento inadecuado de las instalaciones y equipos es la causa de graves 
problemas. Las razones que ocasionan este problema son: 
 
 
• Carencia de repuestos. 
• Falta de entrenamiento en el personal. 
• Ausencia o inadecuadas prácticas de mantenimiento. 
 
 
La carencia de mantenimiento preventivo ocasionará un alto porcentaje de salidas, 
baja disponibilidad de los equipos y baja capacidad de utilización lo que redundará 
en una elevación del consumo específico de energía. La disponibilidad y la 
capacidad de utilización determinan la productividad de las instalaciones y la 
continuidad en la prestación del servicio.  
 
 
Es por esto muy importante poner en práctica políticas de mantenimiento en el 
edificio Torre de Cali donde se debería incluir entrenamiento del personal, 
almacén de repuestos y procedimientos y prácticas de mantenimiento adecuado. 
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1. ANTECEDENTES DEL TEMA 

 

Al buscar una filosofía aplicable al mantenimiento en subestaciones, se puede 
encontrar que orientar el mantenimiento hacia la disponibilidad de equipos es la 
más ajustable a los requerimientos y características de este componente de 
Sistemas de Potencia. Esta orientación debe estar basada, tal vez, en los 
argumentos más utilizables de la filosofía del Mantenimiento Productivo Total 
(TPM) y del Mantenimiento basado en la Confiabilidad (RCM). Antes de hablar de 
los argumentos más aplicables al Mantenimiento en subestaciones, tal vez sea 
necesario mencionar por qué ambos tipos de mantenimiento, no son directamente 
aplicables a subestaciones, es decir cada uno por sí solo y completamente 
aplicado a subestaciones. 
 
 
El TPM es una filosofía de mantenimiento que exige Calidad Total en el trabajo de 
mantenimiento, lo cual no es difícil de obtener, pero en consecuencia exige que en 
los sistemas en los que se aplica esta filosofía, llegar al nivel de “cero fallas”; 
sabiendo que en sistemas de potencia la mayor parte de las fallas se deben a 
factores externos, muchas veces que escapan al control (condiciones climáticas, 
por ejemplo), no será posible llegar al nivel de “cero fallas”, sin elevar 
considerablemente los costos de operación, y por ende el precio de la unidad de 
energía eléctrica. Por otro lado, el RCM es un sistema de mantenimiento que se 
basa en la Confiabilidad, es decir que el sistema en el que se aplica el RCM debe 
continuar con su trabajo normal a pesar del surgimiento de alguna falla, de la 
falencia de algún componente del sistema, y esto se logra mediante el reemplazo 
de dicho componente en el sistema productivo, sin importar si este reemplazo es 
similar o no, el punto es que el sistema mantenga su ritmo de producción. Se sabe 
que una subestación tiene la función de transmitir la energía eléctrica de un 
sistema a otro, y que cada componente de la misma cumple funciones únicas 
relativas a ese equipo, por tanto, en caso de ausencia de uno de estos, sin 
importar la causa, no será posible reemplazar u obviar tal componente para que la 
transmisión de energía continúe porque esto podría llevar a fallas mayores, o 
paradas del sistema, que pudieron haberse evitado si el componente en cuestión 
hubiera estado cumpliendo sus funciones. 

 

Pero esto no descarta a los tipos de mantenimiento mencionados para su 
aplicación en subestaciones, cabe mencionar que el RCM puede formar parte del 
TPM aplicado a un sistema productivo; si se analiza, el TPM es una filosofía que 
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se refiere más al recurso humano del mantenimiento, y su comportamiento en el 
desarrollo de dicha función, que al sistema productivo en sí, y el RCM se inclina 
más al sistema productivo y su confiabilidad. Por tanto, estos argumentos pueden 
ser aplicables a cualquier sistema incluyendo subestaciones. Esto lleva a buscar la 
Confiabilidad de una subestación, y según lo antes mencionado, para lograr esto 
deberá buscarse la Disponibilidad de los equipos de la misma, ya que ‘equipos 
disponibles cumplen su función, y por tanto el sistema será confiable’. Para que 
los equipos estén disponibles, el mantenimiento preventivo jugará un papel 
importante, dejando de ese modo, la posibilidad de fallas debidas principalmente a 
factores externos, es donde el mantenimiento correctivo deberá jugar su papel, y 
para el buen desempeño de estos mantenimientos, el personal deberá 
comportarse con seguridad, orden y disciplina necesarios, y es donde el TPM se 
aplica. Pero el mantenimiento no es estático, es evolutivo, por tanto necesita 
actualizarse, analizarse y reflexionarse para su mejora continua, será entonces 
cuando intervenga el mantenimiento proactivo. (Figura 1). Los mantenimientos 
mencionados, estarán entrelazados entre sí, lo que se convertirá en un 
mantenimiento integrado, aplicado a subestaciones. 

Figura 1. Orientación del mantenimiento en subestac iones 
 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [En línea]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelec
trica/default2.asp 
 
� Mantenimiento integrado,  en función a lo visto anteriormente, dando al 
mantenimiento en subestaciones una orientación hacia la disponibilidad de 
equipos, y tomando en cuenta el sistema de trabajo en Sistemas de Potencia 
(transmisión y distribución, principalmente), el mantenimiento en subestaciones 
debe estar integrado, es decir, mirar el mantenimiento como un conjunto, cuyos 
componentes serán en mantenimiento preventivo, correctivo y proactivo. 
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� Mantenimiento preventivo , en subestaciones se divide en dos componentes 
(Figura 2): 

Inspección visual, Mantenimiento preventivo programado o sistemático. 

Figura 2. Mantenimiento Preventivo 
 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [En línea]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelec
trica/default2.asp 
 
� Mantenimiento correctivo , puede considerarse dividido en dos partes (Figura 

3):  

Mantenimiento correctivo programado, Mantenimiento correctivo por avería, 
Mantenimiento Correctivo 

Figura 3 Mantenimiento Correctivo 
 

 
Fuente: Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [ en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelec
trica/default2.asp 
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Figura 4. Organigrama del mantenimiento integrado 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [ en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelec
trica/default2.asp 
 
� Mantenimiento proactivo , consiste en el estudio de fallas y análisis de la 
actividad de mantenimiento, para poder obtener conclusiones y dar sugerencias 
para mejorar la función de mantenimiento. El estudio de incidencias y análisis de 
fallas es una actividad relacionada con la subestación en general. La 
programación de esta actividad y su realización dependerá del criterio de la 
empresa, en función de los problemas que se desee analizar. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El edificio Torre de Cali, es una edificación de 44 pisos con una altura de 185.5 m, 
un área de 78,825 m² y con una inversión de 225 millones de dólares, es este el 
tercer edificio más alto de Colombia, el cual alberga un hotel 5 estrellas, 
apartamentos privados y múltiples empresas entre las cuales muchas prestan 
servicio de misión de crítica. Para garantizar la satisfacción de los usuarios el 
edificio torre de Cali cuenta con dos subestaciones (1000 y 800 KVA.) para 
satisfacer la demanda de carga de la edificación y en ambas subestaciones se 
encuentran las secciones de transformación (transformadores tipo secos), 
maniobra y protección. 
 
 

Las dos subestaciones son alimentadas por una única acometida de cable 
monopolar que parte de una transferencia mecánica manual que permite cambiar 
la alimentación entre dos circuitos de Emcali llamados circuito piloto y circuito 
Versalles los cuales son alternados al momento que es interrumpido el suministro. 
Y si llegase a fallar las dos fuentes de alimentación de energía comercial se 
cuenta con una planta generadora diesel de 450 kW. La subestación se encuentra 
ubicada en el piso 21 y ha estado en operación desde hace 20 años y es 
lamentable que para la época al parecer no se encontrara normalizado el diseño 
seguro de las instalaciones eléctricas en correspondencia con ubicación de los 
mismos dispositivos en la planta física. 
 

 

Revisado el programa de mantenimiento, se encuentra que es insuficiente debido 
a que es limitado en presupuesto, pero se han sorteado los inconvenientes debido 
a la capacidad técnica del personal frente al departamento de mantenimiento. 
Tomando lo anterior se busca rediseñar el programa de mantenimiento y 
sensibilizar la importancia de este programa para garantizar un mínimo de falla de 
operación y que el mantenimiento mismo sea de bajo costo y que no impacte el 
bienestar de los usuarios llevando al final de cuentas a una acción de costo-
beneficio. 
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3. OBJETIVOS 

 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 
Establecer una metodología para la formulación de un Programa de 
Mantenimiento para la subestación eléctrica de la Torre de Cali.  
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Conocer y comprender todos los elementos que constituyen la subestación y su 
funcionamiento.  
 
Estudiar el fundamento de los diferentes tipos de mantenimiento utilizados en las 
subestaciones. 
 
Determinar qué criterios se deben de seguir para la implementación de un 
Programa de mantenimiento. 
 
Clasificación de los elementos o dispositivos que van a ser objeto del 
mantenimiento y proponer un Plan de mantenimiento. 
 
Determinar qué tipo de beneficios se pueden obtener mediante la implementación 
de un programa de mantenimiento.  
 
Presentar recomendaciones para realizar un buen mantenimiento. 
 



20 

 

4. SUBESTACIONES 

 

Las Subestaciones eléctricas (Subestación Eléctrica), son componentes de los 
sistemas eléctricos de potencia, en donde se modifican los parámetros de la 
potencia (Tensión y Corriente), sirven de punto de interconexión para facilitar la 
transmisión y distribución de la energía eléctrica.  
 
 
Existen 4 puntos importantes que se deben considerar al diseñar una Subestación 
Eléctrica  
 
 
• Las tensiones a las que trabajará la instalación (Subestación Eléctrica)  
• Nivel de aislamiento admisible en los aparatos por instalar  
• Corriente máxima que se prevé en servicio continuo (máxima potencia en 

condiciones normales de operación). 
• Corriente máxima de falla (corriente de corto circuito)  

 
Puede clasificarse de acuerdo a la función que desempeñan:  
 
Subestación Eléctrica en plantas generadoras 
  
Receptoras primarias (reductoras)  
 
Receptoras secundarias  
 
Switcheo (interconexión)  
 
A la forma de construcción:  
 
Intemperie  
Interior  
Encapsuladas 
Al arreglo de los buses:  
Barra sencilla  
Barra principal y de transferencia  
Barra en anillo  
Arreglo de interruptor y medio  
Arreglo de doble barra con un interruptor y barra de transferencia.  
Arreglo de doble barra con dos interruptores.  
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4.1. SUBESTACIONES RECEPTORAS PRIMARIAS  
 
 
Alimentadas directamente de las líneas de transmisión (L.T.), reducen la tensión a 
valores menores para la alimentación de sistemas de subtransmisión o de redes 
de distribución, dependiendo de la tensión de transmisión pueden tener en el 
secundario.  
 
 
4.2. SUBESTACIONES RECEPTORAS SECUNDARIAS   
 
 
Subestación Eléctrica alimentada por las redes de subtransmisión y suministran la 
Energía Eléctrica a las redes de distribución.  
 
 
4.2.1. Subestación tipo intemperie.  Son las Subestaciones Eléctricas diseñadas 
para operar expuestas a las condiciones atmosféricas (lluvia, nieve, viento, 
contaminación ambiental, etc.) y ocupan grandes extensiones de terreno. Estas 
instalaciones manejan alta tensión y extra alta tensión.  
 
 
4.2.2. Subestación tipo interior.    Subestación Eléctrica construida en el interior 
de edificios, no son aptas para operar bajo condiciones atmosféricas, actualmente 
son utilizadas por la industria incluyendo la variante de las tipo blindado. 
  

4.2.3. Subestaciones blindadas.   En estas Subestación Eléctrica el equipo está 
totalmente protegido del medio ambiente, el espacio que ocupan es muy reducido, 
por lo general son ocupadas en hospitales, interior de fábricas, auditorios, centros 
comerciales, lugares densamente poblados, lugares con alto índice de 
contaminación, en lugares donde no se cuenta con una extensión grande de 
terreno para poder instalar una de tipo convencional (intemperie).  

4.2.4. Subestaciones encapsuladas.     En estas Subestación Eléctrica el equipo 
se encuentra totalmente protegido del medio ambiente el espacio que ocupan es 
la tercera parte de una Subestación Eléctrica convencional, todas las partes vivas 
y equipos que soportan la tensión están contenidos dentro de envolventes 
metálicos que forman módulos fácilmente conectados entre sí, estos módulos se 
encuentran dentro de una atmósfera de gas seco y a presión que en la mayoría de 
los casos es hexafloruro de azufre (SF6) que tiene la característica de reducir las 
distancias de aislamiento, comparativamente con las del aire.  
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5. PARTES QUE COMPONEN UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA  

 

Los dispositivos eléctricos que constituyen dichas subestaciones, los podemos 
definir en términos generales como sigue: 
 

 
5.1. ACOMETIDA   
 
La acometida es el medio de conexión entre las instalaciones de la compañía 
suministradora de energía y las instalaciones de la subestación. Figura 5. 
 
Figura 5. Acometida eléctrica 
 

 
Fuente:  Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric 
Mantenimiento y Montaje eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_comp
onen_una_subestacion.htm 

5.2. MEDICIÓN   

Los Equipos de Medición, constan de gabinetes sellados que están constituidos 
por transformadores de corriente (T.C.) y transformadores de potencial (T.P.) 
éstos son de tipo instrumento, que nos determinan el consumo de los kilowatt hora 
y los kilovoltampers reactivos hora. Figura 6. 
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Figura 6. Transformadores de corriente y potencial 
 

 
Fuente . Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric 
Mantenimiento y Montaje eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_comp
onen_una_subestacion.htm 
La función de los kilowatt-hora se desarrolla por el consumo de energía eléctrica. 
Los kilovoltampers - reactivos hora, como su nombre lo dice, son reactivos 
negativos en pérdida de energía proporcionado por aparatos de inducción 
magnética. Las pruebas que se efectuarán a dichos equipos son determinadas por 
la compañía suministradora, los equipos de medición pueden ser de varios tipos: 
 
 

5.2.1. Medición en Gabinete.    Los transformadores de potencial y de corriente 
se encuentran dentro de gabinetes cerrados, son proporcionados por compañía de 
luz, y dichos gabinetes se encuentran dentro de la subestación eléctrica. 
 
 
5.2.2. Medición sin Gabinete.     Los transformadores de potencial y de corriente 
se encuentran sobre una estructura metálica y dichos estructuras se encuentran 
dentro de la subestación eléctrica. También podemos clasificar a los equipos de 
medición, por tarifa establecida por la Compañía Suministradora de Energía. 
 

Baja Tensión:  Los transformadores de potencial y de corriente se encuentran 
conectados en el secundario del transformador de la subestación eléctrica. 

Alta Tensión:  Los transformadores de potencial y de corriente se encuentran 
entre la acometida y las cuchillas de paso de la subestación eléctrica. 
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5.3. CUCHILLAS    

Definimos como cuchillas al medio de desconexión entre la acometida y el 
interruptor, y estas pueden tener la característica de ser de paso o de prueba. 

5.3.1. Cuchillas de paso.  Las cuchillas seccionadoras o de paso están 
destinadas a operar sin carga, aislando el circuito que pertenece al consumidor del 
circuito de la Compañía Suministradora. Estás se suministran con aisladores 
acanalados de porcelana o resina y van colocadas después de los Medidores de 
la Compañía Suministradora de energía. Figura 7 

 
Figura 7. Cuchilla de operación sin carga 

 
Fuente: Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric 
Mantenimiento y Montaje eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_ 
componen_una_subestacion.htm 

5.3.2. Cuchillas de prueba.  Las cuchillas de prueba están destinadas a operar 
con carga, y estas van perpendiculares a las cuchillas de paso. 

5.3.3. Cuchillas de puesta a tierra.  Estas cuchillas están definidas para aterrizar 
la barra conductora como protección para dar mantenimiento preventivo, drenando 
las corrientes parásitas que se quedan en el bus. 

5.4. INTERRUPTOR    
 
 
Interruptor o desconectador con carga de un tiro tripolar, alta corriente, son 
mecanismos de apertura y cierre con características de operar el circuito en vacío 
o con carga. Su función es la de operar en condiciones de falla o por maniobras de 
operaciones manuales. En condiciones de falla, estos son accionados por los 
relevadores respectivos, es decir, el equipo secundario o de protección, el cual 
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acciona automáticamente para eliminar la falla en el menor tiempo posible. En 
condiciones de operación se emplean para aislar a otros componentes para fines 
predeterminados como lo es el mantenimiento. Las pruebas que se efectúan a 
estos interruptores son más mecánicas que eléctricas, ya que dependen del tipo 
de interruptor que sea. 
5.4.1. Clasificación de los interruptores.     Aire : Un interruptor en aire es un 
dispositivo en el cual todas sus partes están expuestas a la intemperie. Figura 8 
 
Figura 8. Interruptor de potencia 
 

 
Fuente : Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric 
Mantenimiento y Montaje eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_comp
onen_una_subestacion.htm 

En Vacío:  Un interruptor en vacío es un dispositivo encapsulado, es decir, todas 
sus partes se encuentran dentro de una cápsula en vacío, esto es para evitar el 
arco eléctrico, en la figura 9, muestra todas las partes de un interruptor en vacío. 
Figura 9 

Figura 9. Interruptor en vacío 
 

 

Fuente: Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric Mantenimiento y Montaje 
eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
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http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_componen_una_subestacion.
htm 

En Pequeño Volumen De Aceite:  Un interruptor en pequeño volumen de aceite 
es un dispositivo encapsulado, es decir, todas sus partes se encuentran dentro de 
una cápsula con aceite, esto es para evitar el arco eléctrico. 

5.5. BARRAS O TUBOS CONDUCTORES    

Se define como bus a una barra que sirve de medio de transmisión de la tensión 
ya sea en una subestación o en un tablero, soportado por aisladores y estas 
pueden ser de cobre o de aluminio. 

5.5.1. Barra de cobre.    Este bus es una combinación de materiales de cobre, 
plata y otros, siendo un porcentaje mayor de cobre, permitiendo que su 
característica de conducción sea la más típica en uso, además, por su costo 
barato. 

5.5.2. Barra de aluminio.     Este bus es una combinación de materiales de 
aluminio, plata y otros, siendo un porcentaje mayor de aluminio, permitiendo que 
su característica de conducción sea mejor que la de cobre, pero por su costo caro 
es la menos utilizada. 

5.6. MIRILLA   

Es una ventana en el panel de la subestación que permite la revisión ocular del 
interior de la subestación, y su función primordial es la de permitir observar 
directamente a los fusibles del interruptor, es decir, nos debe permitir poder leer 
los datos de placa del interruptor y de los fusibles. 

5.6.1. Mecanismos de operación.       

• Masa o Maroma:  Es un disco con un orificio donde se introduce el bastón para 
accionar una barra que a su vez acciona un grupo de resorte y poleas que 
accionan la apertura y cierre del interruptor. 

• Manijas:  Son las partes con que se aseguran las puertas. 

 

5.7. DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN    

Los descargadores de sobretensión que se emplean en la protección de las 
instalaciones y subestaciones son de tipo autovalvular, que tienen la función de 
limitar las frecuentes apariciones de sobretensiones. En una envolvente de 
porcelana herméticamente cerrada se encuentran montadas las partes activas de 
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los descargadores de sobretensión, entre las que figuran la resistencia que trabaja 
en función de la tensión y el explosor de extinción, compuesto de electrodos tipo 
tobera. El descargador de sobretensión está lleno de nitrógeno, evitándose así 
fenómenos de corrosión y de envejecimiento. 

La resistencia dependiente de la tensión tiene la propiedad de que, al pasar por 
ella intensidades de cualquier magnitud, varía automáticamente su resistencia, de 
tal modo que la caída de tensión (es decir, la tensión residual de la onda 
ambulante que sigue circulando) tenga valores admisibles determinados. 

Como su valor de resistencia es relativamente elevado en el campo de la tensión 
de servicio, la intensidad de corriente posterior se limita tanto que es interrumpida 
con toda seguridad por el explosor de la operación. Para representar la capacidad 
aislante de una parte de la instalación, se miden las tensiones de descarga 
utilizando ondas de diferente amplitud. De la unión de estos puntos resulta la 
característica de impulso. Las sobretensiones que se presentan en el servicio y 
precisamente las atmosféricas, sobrepasan muy frecuentemente esta curva. El 
descargador de sobretensión imita todas las sobretensiones hasta alcanzar 
tensiones residuales no peligrosas. Figura 10. 

 
 
Figura 10. Juego de Descargadores de sobretensión 
 
 

 
Fuente : Partes que componen una subestación eléctrica. [en línea]. México: Curia Electric 
Mantenimiento y Montaje eléctrico. 2007. [Consultado 07 de Mayo de 2009]. Disponible en internet: 
http://personales.com/mexico/mexico/curiaelectric/mantenimiento_a_subestacion/partes_que_comp
onen_una_subestacion.htm 

Estos Descargadores de sobretensión se destacan por las siguientes ventajas: 
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• Sin envejecimiento. Insensibilidad a las influencias climatológicas 
• Peso reducido (se puede fijar directamente a la línea)  
• Sin mantenimiento. Alta resistencia a ondas largas.  
• Baja tensión de reacción residual.  

Por lo anterior deducimos que estos tienen un mínimo de pruebas a efectuar en 
campo siendo únicamente la prueba de resistencia de aislamiento, y tenemos en 
Oxido de zinc y Secos  

5.8. FOSAS    

Son cubículos o registros por donde llegan los cables de compañía de luz, estas 
deben tener desagües para evitar que se inunden, su función consiste en permitir 
el manejo de los cables alimentadores. 

5.9. PUESTA A TIERRA     

Los sistemas de tierras están constituidos por una serie de electrodos de cobre 
que forman una red alrededor de la subestación eléctrica. Nos ofrecen una 
seguridad para el personal y para el propio equipo eléctrico. El principal objetivo 
de este sistema es drenar las corrientes de falla del sistema principalmente las 
producidas a causa de disturbios atmosféricos, evitando al mínimo la producción 
de potencial en distintos puntos del suelo con respecto a partes mecánicas 
conectadas a tierra que sean peligrosas al ser humano o que puedan afectar de 
alguna manera el funcionamiento del equipo eléctrico.  

5.10. TRANSFORMADORES     

Maquina estática que trabaja en base al principio de inducción electromagnética, aislada 
eléctricamente y eslabonada magnéticamente.  Constituido por dos devanados el primario 
y el secundario y en algunos casos por devanado terciario, es el elemento de la 
Subestación Eléctrica con menor porcentaje de falla comparativamente con las Líneas de 
transmisión (L.T.)  

Está constituido por tres partes:  

Parte activa : Está constituida por:  

Núcleo . Constituye el campo magnético fabricado de lamina de acero al silicio con un 
espeso de 0.28 mm. Puede venir unido a la tapa o a la pared del tanque lo cual produce 
mayor resistencia durante las maniobras mecánicas de transporte. 

Bobinas . Forman el circuito eléctrico, son fabricadas con alambre o solera de cobre o de 
aluminio, forrados de material aislante, que puede tener diferentes características de 
acuerdo con la tensión de servicio, la Los devanados deben tener conductos de 
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enfriamiento axiales y radiales que permitan fluir el aceite y eliminar el calor generado en 
su interior, deben tener apoyos y sujeciones suficientes para soportar los esfuerzos 
mecánicos debido a su propio peso y sobre todo los esfuerzos electromagnéticos que se 
producen durante los cortos circuitos. 

Parte pasiva: Tanque donde se encuentra alojada la parte activa, debe reunir 
características como hermeticidad, soportar el vació absoluto sin presentar 
deformaciones, proteger eléctrica y mecánicamente a la parte activa. Ofrecer puntos de 
apoyo para el transporte y la carga del mismo, soportar enfriadores, bombas de aceite, 
ventiladores y si se requiere accesorios especiales.  

Accesorios: Conjunto de partes y dispositivos que auxilian la operación y que facilitan las 
labores de mantenimiento como; tanque conservador, boquillas, tablero de control, 
válvulas, conectores de tierra, placa de características.  

Conexiones del transformador: En la selección del transformador se debe tomar en 
cuenta las ventajas y desventajas de cada una de las conexiones  

• Conexión estrella-estrella  (Y-Y); Los devanados de las 3 fases se conectan a un 
punto común llamado neutro, el cual es generalmente conectado al sistema de tierra, 
directamente o bien a través de una resistencia limitadora.  

• Conexión delta-delta  (Ä - Ä);  Ambos extremos de los devanados están conectados 
a la tensión de la línea directamente, lo cual determina en forma precisa la tensión 
aplicada y desarrollada en los devanados. 

• Conexión delta-estrella  (Ä - Y);  en esta conexión del lado de la estrella puede ser 
de 4 hilos, las tensiones del lado de la delta son 1.743 veces mayor que en la estrella, 
por tratarse en el primer caso de tensiones entre fases y en el segundo caso de 
tensiones de fase a neutro.  

• Conexión estrella-delta (Y- Ä);  Sus características de esta conexión son similares a 
la conexión delta-estrella solo que la estrella en este caso se encuentra en el lado 
primario.  

Banco de transformación: Un banco de transformación puede estar formado por cuatro 
unidades monofásicas, de las cuales 3 están en servicio y una está en reserva, estos 
bancos presentan la ventaja de que en caso de fallar un transformador este se saca de 
servicio y se pone en operación el de reserva, dando con esto mayor confiabilidad a las 
Subestación Eléctrica que tiene bancos de transformación con unidades monofásicas que 
los que tienen una unidad trifásica. 

Transformadores para instrumento: Estos transformadores proporcionan aislamiento a 
los equipos de protección y medición, alimentándolos con magnitudes proporcionales a 
aquellas que circulan en el circuito de potencia, pero lo suficientemente reducidas en 
magnitud para que los equipos de medición y protección sean fabricados pequeños y no 
costosos.  
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5.11. TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (T.P. Y D.P.)    

Es el transformador diseñado para suministrar la tensión adecuada a los instrumentos de 
medición como los voltímetros, frecuencímetros, vatímetros, watthorímetros, etc., así 
como a los aparatos de protección como los relevadores; en el cual la tensión secundaria 
es proporcional a la tensión primaria y desfasada respecto a ella un ángulo cercano a 
cero. Las terminales del devanado primario del transformador de potencial se conectan a 
las dos líneas del sistema donde se necesita medir el alta tensión y los instrumentos de 
medición se conectan en paralelo a las terminales del secundario Su función es brindar 
una imagen proporcional en magnitud con el mismo ángulo de tensión existente en el 
circuito de potencia conectado. Existen 2 tipos uno de tipo inductivo (T.P.) y otro de tipo 
capacitivo (D.P.)  

 

5.12. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE (T.C.)    

Es el transformador diseñado para suministrar la corriente adecuada a los instrumentos 
de medición como los amperímetros, vatímetros y watthorímetros, así como a los 
aparatos de protección como los relevadores; en el cual la corriente secundaria es 
proporcional a la corriente primaria y desfasada respecto a ella un ángulo cercano a cero. 
El devanado primario del transformador de corriente se conecta en serie con el circuito 
donde circula la corriente que se desea medir, mientras que los aparatos de medición se 
conectan en serie a su devanado secundario.  
 
 
Clases de aislamiento : La otra función principal del transformador de medición es 
proporcionar un aislamiento seguro entre la línea de alta tensión y los instrumentos 
conectados al secundario y que están al alcance de los técnicos. La clase de aislamiento 
debe estar en función de la máxima tensión de la línea donde está instalado el 
transformador; está asociada a un nivel básico de aislamiento al impulso (N.B.A.I. ó B.I.L.) 
e indica la capacidad del transformador de resistir sobre tensiones de duración muy breve, 
como las provocadas por descargas atmosféricas o transitorios de conexión. Así mismo 
se asocia a una prueba de tensión aplicada al primario durante un minuto a 60 hertz.  
 
 
Interruptor de potencia son usados para interrumpir el flujo de corriente y desconectar 
algún elemento del Subestación Eléctrica, puede interrumpir corrientes de cargas 
normales o debidas a fallas eléctricas.  

Las maniobras de mando de los interruptores no se efectúa en el sitio donde se encuentra 
el interruptor, si no desde la sala de control de la Subestación Eléctrica o bien desde el 
centro de control del área correspondiente, donde están dispuestos los cuadros de mando 
y los aparatos de señalización.  
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6. EL MANTENIMIENTO  

 

Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o restaurado de manera 
que pueda permanecer de acuerdo con una condición específica. El 
mantenimiento se realiza en las instalaciones para que estas cumplan con la 
función para la cual fueron proyectadas con la capacidad y la calidad 
especificadas, pudiendo ser utilizadas en condiciones de seguridad y economía de 
acuerdo a un nivel de ocupación y a un programa de uso definidos por los 
requerimientos de Producción. 

La falta o mantenimiento inadecuado de las instalaciones y equipos es la causa de 
graves problemas. Las razones que ocasionan este problema son: 

• Carencia de repuestos. 
• Falta de entrenamiento en el personal. 
• Ausencia o inadecuadas prácticas de mantenimiento. 

La carencia de mantenimiento preventivo ocasionará un alto porcentaje de salidas, 
baja disponibilidad de los equipos y baja capacidad de utilización lo que redundará 
en una elevación del consumo específico de energía. La disponibilidad y la 
capacidad de utilización determinan la productividad de las instalaciones. Es por 
esto muy importante poner en práctica políticas de mantenimiento en la empresa 
que incluyan entrenamiento del personal, almacén de repuestos y procedimientos 
y prácticas de mantenimiento adecuado. 

6.1. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO   

• Reducir costos, mejorar calidad, elevar disponibilidad. 
• Maximización de la vida de la máquina 
• Optimización del recurso humano. 
• Proteger el medio ambiente y garantizar seguridad de operación. 

 

6.2. MÉTODOS BÁSICOS DE MANTENIMIENTO    

Los tipos de mantenimiento se clasifican según se atiende a la falla o se anticipa a 
ella. A continuación veremos los tipos de mantenimiento. 

 



32 

 

 

6.2.1. Mantenimiento después de que el equipo se ha  dañado   

Mantenimiento correctivo 

• Reparar cuando el fallo se produjo o es inminente. 
• Se mantienen acciones de lubricación, limpieza, etc. como preventivos. 
• Ahorro en reparaciones pequeñas, medias y generales. 
• El costo de sus consecuencias generalmente muy alto. 
• Máximo aprovechamiento de la pieza. 

Puede ser: 

• No planificado: de emergencia (reparación de roturas). 
• Planificado: Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse 

Este mantenimiento es de práctica frecuente pero no es recomendable debido a 
las siguientes razones: 

• Esta forma de Mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que 
provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por 
desconocimiento del manejo, por desgaste natural, entre otros- 

• El equipo se va deteriorando gradualmente disminuyendo su rendimiento 
hasta que sale de funcionamiento. 

• La salida del equipo ocasionará grandes períodos de cese de actividades en la 
producción debido a trabajos de reparación. 

 

6.2.2. Mantenimiento preventivo    

La programación de inspecciones, tanto de funcionamiento como de seguridad, 
ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación, calibración, que deben 
llevarse a cabo en forma periódica en base a un plan establecido y no a una 
demanda del operario o usuario; es conocido como Mantenimiento Preventivo 
Planificado – MPP.  Este método asegura una óptima confiabilidad de la planta y 
una disminución de los riesgos de salida de la misma. Además, ayudará a 
mantener la alta productividad de la planta. 

• Se efectúan intervenciones profilácticas programadas. 
• Disminuye gastos en reparaciones. 
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• Intervenciones más frecuentes: Servicio diario (limpieza, lubricación), trabajos 
periódicos (ajustes, recambios, regulaciones, engrases), Reparaciones 
pequeñas, medianas, generales, Reparaciones imprevistas. 

• Diagnóstico para definir las actividades y para evaluar el mantenimiento. 
• Disminuye eventualidad aumenta vida útil. 
• Armes y desarmes frecuentes, no aprovechamiento de vida útil total. 

 

Ventajas 

• Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya 
que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento. 

• Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas. 
• Mayor duración de los equipos e instalaciones. 
• Disminución de existencias en Almacén y por lo tanto sus costos, puesto que 

se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo. 
• Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido 

a una programación de actividades. 
• Menor costo de las reparaciones. 

 

6.2.3. Mantenimiento predictivo    

También llamado Predictivo Indirecto o por Condición, este tipo de mantenimiento 
es basado fundamentalmente en detectar una falla antes de que suceda, para dar 
tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni detención de la producción. Estos 
controles pueden llevarse a cabo de forma periódica o continua, en función de 
tipos de equipo, sistema productivo, entre otros. Profiláctico pero no descansa en 
programación. Conocimiento real de la máquina mediante técnicas de diagnóstico 
(vibraciones, análisis de lubricación, radiografía, Termografía, líquidos preventivos, 
ultrasonido). Controles periódicos (Inspecciones discretas, calidad de 
instrumentos) (monitoreo continuo, alarmas automáticas, más usadas en CTE en 
programas de control). Actividades de lubricación y limpieza según programa. No 
existe casi eventualidad, aprovecho la vida útil entre armes y desarmes. Aumenta 
costo de equipos de diagnóstico y formación del personal, se justifica.Beneficios 
difíciles de valorar. Por costos evitados 10/1. 

Se basa en un monitoreo periódico. Los parámetros que normalmente se 
monitorean son: 

• Vibración. 
• Corrosión. 
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• Contaminación del aceite lubricante. 
• Puntos calientes. 
• Estado de trampas y válvulas. 
• Estado de ensuciamiento interior de superficies de intercambio de calor 
• Diagnóstico de los gases de combustión. 
• Estado de las propiedades de aislamientos y refractarios. 
• Regímenes químicos de aguas, composición química de condensados. 
• Caídas de presión en sistemas. 
• Niveles y propiedades de refrigerantes 
• Calibración de la instrumentación. 

Ventajas 

• Reduce los tiempos de parada. 
• Permite seguir la evolución de un defecto en el tiempo. 
• Optimiza la gestión del personal de mantenimiento. 
• La verificación del estado de la maquinaria, tanto realizada de forma periódica 

como de forma accidental, permite confeccionar un archivo histórico del 
comportamiento mecánico. 

• Conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el 
desarrollo de un fallo imprevisto. 

• Confección de formas internas de funcionamiento o compra de nuevos 
equipos. 

• Permitir el conocimiento del historial de actuaciones, para ser utilizada por el 
mantenimiento correctivo. 

• Facilita el análisis de las averías. 
• Permite el análisis estadístico del sistema. 

Estos métodos dejan extender intervalos entre el mantenimiento y las actividades, 
aunque el mantenimiento puede ser llevado a cabo, si hay daño. Debido a la 
minimización de las interrupciones de operación el método predictivo en 
condiciones de mantenimiento es un método muy económico. Sin embargo, se 
requieren unas condiciones de monitoreo periódicas, un amplio conocimiento del 
equipo así como también la suficiente tecnología y experiencia en lo que a 
interpretación de la información se refiere. 

 

6.2.4. Mantenimiento productivo total (TPM)    

Cuyas siglas en ingles son TPM (Total Productive Maintenance), nace en los años 
70, 20 años después del inicio del Mantenimiento Preventivo. 
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� Las metas del Mantenimiento TPM 

• Maximizar la eficacia de los equipos. 
• Involucrar en el mismo a todos las personas y equipos que diseñan, usan o 

mantienen los equipos. 
• Obtener un sistema de Mantenimiento Productivo para toda la vida del equipo. 
• Involucrar a todos los empleados, desde los trabajadores a los directivos. 
• Promover el PTM mediante motivación de grupos activos en la empresa. 

 

� Objetivos del Mantenimiento Productivo Total 

• Cero averías en los equipos. 
• Cero defectos en la producción. 
• Cero accidentes laborales. 
• Mejorar la producción. 
• Minimizar los costos. 

� Inconvenientes del Mantenimiento Productivo Total: 

• Proceso de implementación lento y costoso. 
• Cambio de hábitos productivos. 
• Implicación de trabajar juntos todos los escalafones laborales de la empresa. 

 

6.2.5. Mantenimiento dirigido a la confiabilidad (R  C M).   

Definición de Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto 
de realizar su función de la manera prevista. De otra forma, la confiabilidad se 
puede definir también como la probabilidad en que un producto realizará su 
función prevista sin incidentes por un período de tiempo especificado y bajo 
condiciones indicadas. 

Análisis de la Confiabilidad: La ejecución de un análisis de la confiabilidad en un 
producto o un sistema incluye todos los tipos de exámenes para determinar cuan 
confiable es el producto o sistema que pretende analizarse. Una vez realizados los 
análisis, es posible prever los efectos de los cambios y de las correcciones del 
diseño para mejorar la confiabilidad del ítem. 

Los diversos estudios del producto se relacionan, vinculan y examinan 
conjuntamente, para poder determinar la confiabilidad del mismo bajo todas las 
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perspectivas posibles, determinando posibles problemas y poder sugerir 
correcciones, cambios y/o mejoras en productos o elementos. 

 

El RCM es uno de los procesos desarrollados durante 1960 y 1970 con la finalidad 
de ayudar a las personas a determinar las políticas para mejorar las funciones de 
los activos físicos y manejar las consecuencias de sus fallas. Tuvo su origen en la 
Industria Aeronáutica. De éstos procesos, el RCM es el más efectivo. 

El Mantenimiento RCM pone tanto énfasis en las consecuencias de las fallas 
como en las características técnicas de las mismas, mediante: 

• Integración de una revisión de las fallas operacionales con la evaluación de 
aspecto de seguridad y amenazas al medio ambiente, esto hace que la 
seguridad y el medio ambiente sean tenidos en cuenta a la hora de tomar 
decisiones en materia de mantenimiento. 

• Manteniendo mucha atención en las tareas del Mantenimiento que más 
incidencia tienen en el funcionamiento y desempeño de las instalaciones, 
garantizando que la inversión en mantenimiento se utiliza donde más beneficio 
va a reportar. 

 

� Objetivos del RCM Mantenimiento Centrado en la Conf iabilidad: 

Reducir el costo de mantenimiento, para enfocarse en las funciones más 
importantes de los sistemas, y evitando o quitando acciones de mantenimiento 
que no son estrictamente necesarias. 

� Ventajas del RCM Mantenimiento Centrado en la Confi abilidad 

• Si RCM se aplicara a un sistema de mantenimiento preventivo ya existente en 
las empresas, puede reducir la cantidad de mantenimiento rutinario 
habitualmente hasta un 40% a 70%. (Fuente: 
www.solomantenimiento.com/m_confiabilidad_crm.htm) 

• Si RCM se aplicara para desarrollar un nuevo sistema de Mantenimiento. 
• Preventivo en la empresa, la carga de trabajo programada será mucho menor 

que si el sistema se hubiera desarrollado por métodos convencionales. 
• Su lenguaje técnico es común, sencillo y fácil de entender para todos los 

empleados vinculados al proceso RCM, permitiendo al personal involucrado 
en las tareas saber qué pueden y qué no pueden esperar de ésta aplicación y 
quien debe hacer qué, para conseguirlo. 
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7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Por Programa de Mantenimiento podemos entender dos cosas: 

Programa o Plan de Mantenimiento Preventivo: Se trata de la descripción 
detallada de las tareas de Mantenimiento Preventivo asociadas a un equipo o 
máquina, explicando las acciones, plazos y recambios a utilizar; en general, 
hablamos de tareas de limpieza, comprobación, ajuste, lubricación y sustitución de 
piezas.  

Software de Mantenimiento:  Aplicación Informática comercial o no, que facilita 
ejecutar el Plan de Mantenimiento de una equipo, máquina o conjuntos de activos 
de una empresa, mediante la creación, control y seguimiento de las distintas 
tareas técnicas previstas con el uso de un ordenador - computador. Este tipo de 
programas suele conocerse también como GMAC (Gestión de Mantenimiento 
asistida por Computadora).  

7.1. COMO CREAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

 

Crear un Programa de Mantenimiento para un Equipo o Máquina determinada 
puede resultar sencillo pero frente a su desarrollo puede presentar dificultades, por 
ello se plantean ideas básicas: 

 

• El que mejor conoce una máquina o equipo es su fabricante, por lo que es 
altamente aconsejable comenzar por localizar el manual de uso y 
mantenimiento original, y si no fuera posible, contactar con el fabricante por si 
dispone de alguno similar, aunque no sea del modelo exacto. 
http://adnervillarroel.wordpress.com/fases-del-mant enimiento-
preventivo/ 

• Establecer un manual mínimo de buen uso para los operarios de la máquina, 
que incluya la limpieza del equipo y el espacio cercano. 

• Comenzar de inmediato la creación de un Historial de averías e incidencias.  
• Establecer una lista de puntos de comprobación, como niveles de lubricante, 

presión, temperatura, voltaje, peso, así como sus valores, tolerancias y la 
periodicidad de comprobación, en horas, días, semanas.  
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• Verifique o establezca la existencia de procedimientos de operación para cada 
uno de los estados operacionales del equipo o sistema: arranque, parada, 
cambio de productos, paradas no programadas, paradas programadas. 

• Realice los registros requeridos para verificar la acción del operario y medir el 
estado técnico del equipo en cuanto a disponibilidad y eficiencia. 

• Establecer un Plan Programa de Lubricación de la misma forma, comenzando 
con plazos cortos, analizando resultados hasta alcanzar los plazos óptimos.  

• Actuar de la misma forma con los todos sistemas de filtración y filtros del 
equipo, sean de aire, agua, lubricantes, combustibles. Para establecer los 
plazos exactos de limpieza y/o sustitución de los filtros, nos ayudará revisarlos 
y comprobar su estado de forma periódica. Los filtros de cartucho pueden 
abrirse para analizar su estado, y comprobar si se sustituyeron en el momento 
justo, pronto o tarde.  

• En cuanto a transmisiones, cadenas, rodamientos, correas de transmisión, los 
fabricantes suelen facilitar un nº de horas aproximado o máximo de 
funcionamiento, pero que dependerá mucho de las condiciones de trabajo: 
temperatura, carga, velocidad, vibraciones, etc. Por lo tanto, no tomar esos 
plazos máximos como los normales para su sustitución, sino calcular esa 
sustitución en función del comentario de los operarios, la experiencia de los 
técnicos de mantenimiento, incidencias anteriores.  

• Crear un listado de accesorios, repuestos, recambios para el equipo, 
valorando el disponer siempre de un Stock mínimo para un plazo temporal dos 
veces el plazo de entrega del fabricante, sin olvidar épocas especiales como 
vacaciones.  

• Siempre que sea posible, agrupar en el Plan o Programa de Mantenimiento las 
distintas acciones de mantenimiento preventivo que requieran la parada del 
Equipo o máquina, aunque los plazos no sean exactos, adelantando un poco 
los más alejados (por ejemplo, si establece el fabricante la comprobación de 
presión de un elemento cada 30 días, podemos establecerlo nosotros cada 28, 
para coincidir con otras tareas preventivas del plazo semanal (7 x 4 semanas 
= 28 días).  

• Si no disponen de un Software de Mantenimiento con un mínimo conocimiento 
de sistemas pueden crearse aplicaciones simples pero efectivas con 
programas como Access (bases de datos) y Excel (Hoja de Cálculo), que nos 
permitirán tener una ficha del equipo, con sus incidencias, paradas, averías, 
soluciones, repuestos usados, etc. Cuantos más datos recojan y guarden, más 
exacto podrán ser su Programa de Mantenimiento. 

7.2. METAS DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO   

 

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento es la 
eliminación de algún desarreglo de la maquinaria o equipos. Muchas veces una 
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avería grave causará daños serios periféricos a la máquina, incrementando los 
costos de reparación. Una eliminación completa no es posible en la práctica en 
ese momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 
mantenimiento.  

 

El segundo propósito del mantenimiento es de poder anticipar y planificar con 
precisión sus requerimientos. Eso quiere decir que se pueden reducir los 
inventarios de refacciones y que se puede eliminar la parte principal del trabajo en 
tiempo extra. El tercer propósito es de incrementar la disponibilidad para la 
producción de la planta, por medio de la reducción importante de la posibilidad de 
algún paro durante el funcionamiento de la planta, y de mantener la capacidad 
operacional del sistema por medio de la reducción del tiempo de inactividad de las 
máquinas críticas. Idealmente, las condiciones de operación de todas las 
máquinas se deberían conocer y documentar. El último propósito del 
mantenimiento es de permitir al personal de mantenimiento el trabajar durante 
horas de trabajos predecibles y razonables. 

 

7.3. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO    

Es muy común que dentro de la gestión de mantenimiento se incluyan, además de 
las actividades tendientes a asegurar la disponibilidad máxima planificada de los 
equipos al menor costo dentro de los requisitos de seguridad, la atención al 
servicio del establecimiento. Como tales, se entienden lo servicios requeridos para 
disponer d e la energía eléctrica, calórica bajo sus distintas formas (vapor, agua 
caliente, tibia), agua potable, aire acondicionado. En la cantidades y calidades 
solicitadas de acuerdo al momento o necesidad. 

 

Incluso en algunas plantas, establecimientos o edificaciones, mantenimiento 
también es responsable de las tareas de limpieza, higiene y sanitización del 
establecimiento. En consecuencia, la organización del mantenimiento deberá 
contemplar la totalidad de actividades bajo su responsabilidad buscando su 
desempeño eficiente, eficaz y al menor costo. 

 

Paralelamente, debe tenerse presente que, dentro de este concepto amplio de la 
función de mantenimiento, coexisten elementos de gestión (supervisión y control) 
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y operativos (atención de los servicios, ejecución de las intervenciones).Para 
diseñar una estructura organizativa en mantenimiento se debe: 

 

• Determinar la responsabilidad, autoridad y el rol de cada persona involucrada 
en el área de mantenimiento. 

• Establecer todas las relaciones verticales y horizontales entre todas las 
personas. 

• Asegurar que el objetivo de mantenimiento ha sido interpretado y entendido 
por todos. 

• Establecer sistemas efectivos de coordinación y comunicación entre personas. 
 
 
7.4. RESPONSABILIDADES Y PERFILES DE CAPACITACION   
 
7.4.1. Gerente Departamental. Es el responsable del cumplimiento de los 
objetivos de este sistema de la empresa. Esto implica, entre otras funciones: 

• Definir las metas a alcanzar dentro de los objetivos y políticas previamente 
acordadas con la alta gerencia de la empresa y con su staff. 

• Establecer los procedimientos para encarar el mantenimiento y para la 
recopilación, procesamiento, divulgación de datos y formulación de los 
informes correspondientes. 

• Analizar los datos e informes y formular recomendaciones y/o modificaciones 
a los programas y "modusoperandi" establecidos. 

• Definir los programas de entrenamiento y capacitación del personal; 
• Establecer procedimientos para Ia evaluación dé la eficiencia del plan de 

mantenimiento. 
• Establecer presupuesto y costos de mantenimiento.  
• Establecer un registro y análisis de fallas de los equipos e instalaciones y 

desarrollar y/o ajustar procedimientos para su control o eliminación efectivos. 
• Actualizar el Manual de Gestión de Mantenimiento. 
• Definir y administrar los recursos físicos y humanos para cumplir 

satisfactoriamente con los objetivos y metas fijadas. 
• Representar a este sistema frente a la Gerencia General y/o su staff gerencial, 

a los demás departamentos de la empresa y a las autoridades nacionales con 
competencia en las temáticas propias del ámbito de actividad do 
mantenimiento en cada empresa en particular. 

El Gerente de Mantenimiento debe responder a un perfil de capacitación 
preferentemente universitaria con formación básica que cubra, por lo menos, la 
mayoría de las técnicas de trabajo departamental. Paralelamente, es 
recomendable que tenga conocimiento general de la tecnología involucrada en los 



41 

 

procesos productivos, así como conceptos de limpieza, higiene y segundad 
industriales. Por último, pero no por ello menos importante que los requisitos 
anteriores, debe cantar con aptitudes para dirigir y motivar la ejecución de los 
trabajos, es decir, debe ser "líder". 

7.4.2. Supervisores o mandos medios. Enlace natural entre la gerencia y los 
trabajadores encargados de realizar las tareas de mantenimiento propiamente 
dichas, operación de los servicios a la producción. Su capacitación debe ser 
preferentemente técnica que cubra también, y como mínimo, la mayoría de las 
técnicas del trabajo requeridas en el Área de Mantenimiento. También debe contar 
con un conocimiento general de la tecnología de los procesos productivos y de los 
servicios a atender, así como conocer los conceptos básicos de limpieza, higiene y 
seguridad industriales. También en este nivel se requiere que sean líderes, 
cuenten con aptitudes para dirigir y motivar al personal a su cargo en la correcta y 
eficiente ejecución de las tareas. 

 

7.4.3. Personal operativo. Deben contar con formación técnica básica y con un 
buen conocimiento de la tecnología y procesos a atender, así como de un buen 
ejercicio de las relaciones humanas paralelamente, un acatamiento exclusivo al 
área de mantenimiento. 

7.4.4. Administración y control.  Esta área comprende las siguientes fases: 

• Disponer de los datos técnicos inherentes a cada uno de los equipos que 
componen el activo fijo de la empresa y del historial de actualización de los 
mismos para predecir el tiempo para su reparación. 

• Generar el plan de revisiones periódicas de los equipos o de algunas de sus 
piezas o componentes críticos y, para cada una de ellas, la orden de revisión 
correspondiente. El plan debe incluir herramientas de posible uso, normas 
para realizar el trabajo y autorización para su ejecución. 

• Controlar la ejecución de plan y captar la información generada. 
• Analizar técnicamente las revisiones, estudiando el comportamiento de los 

componentes críticos do los equipos para determinar la probabilidad de las 
posibles roturas. 

• Generar el plan de reparaciones coordinándolo con los departamentos 
involucrados, es decir, las órdenes de reparación. Estas indican información 
general similar a las órdenes de revisión, así como qué personal las ejecutara 
y los materiales y repuestos a consumir. 

• Controlar la ejecución del plan de reparaciones y captar la información 
correspondiente, tanto técnica como de los costos de su ejecución: 

• Analizar el comportamiento de los equipos. 
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• Disponer y procesar la información requerida para controlar la gestión de 
mantenimiento. La información surge de los documentos anteriores {órdenes 
de revisión y de reparación) y comprende tiempos de parada de los equipos, 
costo de las reparaciones efectuadas, rendimiento de la mano de obra 
ocupada (propia o contratada), trabajos realizados en talleres propios o 
contratados. Figura 11 

Figura 11. Organización del departamento de manteni miento 
 

 
Fuente : PRANDO, Raúl. Manual de gestión de mantenimiento a la medida. Guatemala: Piedra 
Santa, 1996. P. 38. 

7.5. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO    

En el Departamento de Mantenimiento, sus funciones se dividen en: 

Primarias:  Son las que comprenden la justificación del sistema de mantenimiento 
implementado en la empresa. Están claramente definidas por los objetivos. 

Secundarias: Consecuencia de las características particulares de cada empresa y 
estrechamente vinculadas con las actividades de mantenimiento. 

Están definidas con precisión y consignadas por escrito con el objeto de asegurar 
su total cumplimiento. 

Se distinguen, distintas áreas y dentro de ellas pueden enumerarse acciones 
prioritarias. 

• Inventario actualizado de los materiales de mantenimiento (piezas de 
repuestos, insumos varios). 
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• Aportación de los medios específicos para desarrollar los trabajos de 
mantenimiento (útiles, herramientas, instrumentos de medida y de control de 
operación y/o de regulación). 

• Capacitación de recursos humanos. 
• Programación de las tareas a desarrollar. 

En el documento escrito del programa de mantenimiento, deberá detallarse los 
procedimientos vigentes, para cada uno de los puntos señalados. Estos 
procedimientos se mantendrán actualizados. En cada caso se indicará los 
responsables de su ejecución, la frecuencia y procedimiento de inspecciones, de 
informes y de acciones correctivas a tomar en caso de verificarse apartamiento 
respecto a lo normado. 

 

7.6. ADMINISTRACION Y CONTROL   

Toda empresa, planta o edificación, sin importar su tamaño, debe contar con un 
sistema de control de mantenimiento. 

7.6.1. Fuentes de información.  Datos relativos a los equipos e instalaciones. 

• Características constructivas de los mismos. 
• Problemas surgidos durante su operación. 
• Repuestos. 
• Programación mantenimiento preventivo. 
• Mantenimiento de emergencia. 

Datos relativos a la gestión de mantenimiento . 

• Definir procedimientos normalizados para trabajos repetitivos. 
• Analizar las causas de desviación de los presupuestos. 
• Determinación de costos unitarios del mantenimiento (por hora, por unidad de 

producto, por departamento o sector). 

Datos relativos a las averías 

• Clasificación y consecuencias 
• Causas (seguras o probables) 
• Efecto sobre los programas de mantenimiento 
• Efectos en el tiempo. 

Datos relativos a las intervenciones de mantenimien to.  
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• Procedimientos de solicitud y de autorización de trabajos. 
• Resultados técnicos y económicos de los anteriores. 
• Rendimiento. 

7.6.2. Documentos.  Son anexos archivados que la subestación debe poseer: 

Ficha de máquinas, equipos e instalaciones ; Constituye la ficha de inventario: 
Es el documento informativo básico y fundamental que resume las características 
originales de cada equipo y los datos operativos de él y de cada uno de sus 
componentes. Cualquiera que sea el modelo que se elija (manejo manual o 
computarizado de la administración de mantenimiento) se deben incluir sin 
excepción los siguientes datos e informaciones: 

• Instalación de la que forma parte. 
• Ubicación exacta dentro de la instalación. 
• Tipo de máquina. 
• Datos específicos físicos (modelo, tipo, dimensiones, peso) y tecnológicos 

(parámetros operativos). 
• Proveedor y fecha de la compra con el número de pedido correspondiente. 
• Planos de conjunto y de piezas con su ubicación en et archivo. 
• Lista y codificación de las piezas de repuesto, con indicaciones para encontrar 

su posición en almacén, así como los planos correspondientes. 
• Indicación del centro de costos a que pertenece, 
• Aquellos otros datos que puedan ser de interés de los usuarios de las fichas. 

Ficha de Historial de cada máquina y/o equipo ; Consiste en un informe 
detallado ordenado cronológicamente de todas las intervenciones de 
mantenimiento realizadas en cada equipo o en sus componentes. 

Orden de Trabajo:  Consiste en una descripción del trabajo específico a realizar, 
de los recursos necesarios (mano de obra y materiales), y de los costos incurridos. 
Corno complementos de la orden de trabajo pueden mencionarse: 

• Planilla de Aplicación de mano de obra 
• Planilla de Salida de materiales de almacén.  

Sistema de prioridad: Es la definición de la urgencia en encarar los trabajos y de 
los plazos estimados para su ejecución, Un modo de establecerla es el siguiente: 

• Ejecución Inmediata: I 
• Ejecución al día siguiente de indicado: 2 
• En la primer parada de producción: 3 
• En el tiempo que se indique: 4 
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8. COSTOS DE MANTENIMIENTO    

 

Tenemos que destacar la importancia que tiene en mantenimiento conseguir que 
los costos sean lo más bajo posible. 

El costo de mantenimiento en las reparaciones es un componente entre otros del 
precio del producto, independientemente de la gestión del mantenimiento, por lo 
tanto siempre existirán gastos que se deben asumir, y veremos cómo influyen los 
gastos de mantenimiento en los costos generales de la empresa. 

Los costos de mantenimiento de un producto se sitúan sobre el 5-12% del total. 

 

8.1. LOS COSTOS Y SU DIVISIÓN     

Los costos de mantenimiento según los diferentes aspectos, podemos agruparlos 
en cuatro bloques:  

• CFJ: Costos Fijos  
• CV: Costos Variables 
• CFN: Costos Financieros 
• CFA: Costo por Falla 

8.1.1. Costos fijos. La principal característica de estos costos es que no 
dependen del volumen de la producción y de las ventas. Dentro de estos costos 
podemos destacar el personal administrativo, el de limpieza, la mano de obra 
indirecta, las amortizaciones, los alquileres y el propio de mantenimiento, entre 
otros. Estos costos fijos de mantenimiento están compuestos, principalmente, por 
la mano de obra y materiales necesarios para realizar el mantenimiento 
preventivo. Este gasto tiende a asegurar el estado de la instalación a medio y 
largo plazo. La disminución del presupuesto y recursos destinados a este gasto 
fijo, limita la cantidad del mantenimiento preventivo aunque en un primer momento 
supone un ahorro para la empresa. 

Este ahorro implica un menor índice de fiabilidad en el estado de las máquinas, 
equipos, instalaciones y sistemas. 

8.1.2. Costos variables. Estos costos son proporcionales a la producción 
realizada, es decir que son costos que como su nombre lo indica varían conforme 
a la producción. Dentro de estos costos se encuentran los de embalaje, materias 
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primas, energía y los costos variables de mantenimiento, como por ejemplo la 
mano de obra directa necesaria para el mantenimiento correctivo. Este 
mantenimiento puede producirse por consecuencia de las averías imprevistas o 
por las reparaciones que debamos realizar por indicación de los otros tipos de 
mantenimiento. Resulta difícil reducir este tipo de erogación en mantenimiento, ya 
que está directamente ligado a la necesidad de efectuar una reparación para 
poder seguir produciendo, no obstante se puede reducir este tipo de gasto 
evitando que se produzcan averías en forma inesperada. 

8.1.3. Costos financieros.  Los costos del almacenamiento de los repuestos en el 
almacén, necesarios para poder realizar las reparaciones implican un desembolso 
de dinero para la empresa, que limita su liquidez. Si los repuestos son utilizados 
con cierta frecuencia nos encontramos con un costo financiero bajo, dado que esta 
inversión contribuye a mantener la capacidad productiva de la instalación. Sin 
embargo, cuando los las piezas de recambios tardan mucho tiempo en ser 
utilizados, estamos frente a un costo financiero alto, ya que no produce ningún 
beneficio para la empresa. Dentro de estos costos financieros debe tenerse en 
cuenta el costo que supone tener ciertas instalaciones o máquinas duplicadas 
para obtener una mayor fiabilidad, para ello es necesario montar en paralelo una 
máquina o instalación similar que permita la reparación de una de ellas, mientras 
que la otra sigue funcionando. El costo de esta duplicidad suele no tenerse en 
cuenta a la hora de los cómputos de los costos de mantenimiento. 

8.1.4. Costo por falla.    Estos costos generalmente implican una mayor 
significación pecuniaria, premisa que se cumple tanto para empresas productivas 
como para empresas de servicios. El costo por falla se refiere al costo o pérdida 
de beneficio que la empresa tiene por causas relacionadas directamente con 
mantenimiento. 

Empresas de Servicios. En estos casos es difícil cuantificar el costo de la falla, no 
obstante pueden tomarse indicadores como el tiempo necesario para realizar las 
reparaciones y el tipo de avería, cualificándolas. En este tipo de empresa la falta de 
producción no será un factor dominante del costo de falla, sin embargo puede tener 
efectos indirectos como por ejemplo: si en una confitería falla continuamente 
la iluminación o se rompe con frecuencia la cafetera o la caja registradora, el costo por 
falla puede originar la pérdida de clientela e imagen. 

Otro ejemplo representativo puede ser: una empresa de transporte de carga, a la 
cual no se le realiza el correspondiente mantenimiento preventivo, y por tal 
motivo los medios de carga (camiones, aviones, barcos) sufren fallas periódicas, 
lo que ocasiona el retraso en las entregas de las mercaderías, no permitiendo 
cumplir con los contratos, teniendo que pagar multas y perdiendo clientela. 
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8.1.5. Costo total de mantenimiento. Si sumamos estos cuatro costos: fijos, 
variables, financieros y los que se producen por falla, obtendremos el Costo Total 
de Mantenimiento, este costo nos dará una idea global de la gestión de 
mantenimiento. 

CTT = Costo Total de Mantenimiento  

CTT = CFJ + CV + CFN + CFA 
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9. INVENTARIO ACTUAL DE LA SUBESTACIÓN TORRE DE CAL I 

 

El edificio torre de Cali se encuentra alimentado por dos circuitos del Sistema de 
Distribución Local tendido por EMCALI, esta alimentación opera ofreciendo 
redundancia a la alimentación habiéndose definido cual sería el principal y el 
redundante. 
 
 
A partir de ahora se hablara de la alimentación de la subestación hasta la 
distribución interna con los circuitos parciales y la carga que alimenta la cual será 
caracterizada de manera genérica por tipo. El acople al sistema de distribución y la 
subestación se realiza en los apoyos más cercanos uno direccionado para el 
circuito Piloto y otro para el circuito Versalles. Los sistemas aéreos para la 
distribución local están constituidos por transformadores, cuchillas, apartarrayos, 
cortacircuitos fusibles, cables desnudos entre otros. La ruta de conexión seguida 
para brindar la alimentación a la planta es la siguiente. 
 
Por medio de un conductor rígido se realiza un entice con el cual se acopla al 
circuito de distribución garantizando una conexión capaz de soportar la tensión 
mecánica establecida por la sumatoria longitudinal de el material que es el 
conductor. Es de mencionar que el poste está debidamente vestido por el conjunto 
primario, cruceta al centro, que es la agrupación de herrajes necesarios para 
soportar los dispositivos y elementos de conexión. 
 
 
Le siguen los pararrayos o mejor conocidos actualmente como los DPS 
(Dispositivos de protección contra sobretensiones) de los cuales hablaremos 
posteriormente, seguido el conductor se conecta al cortacircuito el cual ofrecerá 
protección y una capacidad de maniobra limitada la cual se detallara más 
adelante. Ahora debido a que el ingreso a la torre de Cali será por medio de 
canalización subterránea y de que adicional a esto los transformadores serian 
ubicados en el piso 21, sería necesario utilizar cable monopolar y se dimensiona 
una carga tal que será necesario un cable por línea calibre 2 AWG. Una conexión 
monopolar donde se cuentan con unos importantes elementos llamados 
terminales poliméricos garantizan un acople perfecto con la salida del cortacircuito 
y ofrece que se cumplan las características de conductor monopolar y su 
apantallamiento. 
 
 
Es importante mencionar la ruta del conductor y los medios con los que se lleva 
hacia su destino inmediato la cual es una transferencia manual Celco, la cual se 
encarga de recibir la conexión con los dos circuitos y permitir el ingreso de la 
potencia suministrada de uno a la vez (alimentación principal – alimentación 
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secundaria o redundancia) la conexión nuevamente se realiza por terminales 
elastomericos.  
 
 
La salida de transferencia lleva a los conductores por medio de una ruta inicial de 
ductos la cual sube por un buitrón hasta el piso 21 llegando a un seccionador 
principal dimensionado para 100 Amp. con su respectiva protección. El conductor 
que sale del fusible que protege la acometida alimenta un barraje de conexión por 
cada fase usado para distribuir la alimentación a los transformadores. 
 
  
El conductor que sale de cada barraje primero pasa por una celda de seccionador 
parcial para cada transformador con su respectiva protección, posterior se conecta 
el transformador correspondiente que convierten la tensión a los niveles 
adecuados para el consumo de los equipos, porque los niveles de tensión por el 
lado de baja, en el edificio son a 440 Vac y 208/120 Vac. Estos niveles de tensión 
se distribuyen por medio de celdas de baja tensión las cuales cuentan con sus 
interruptores totalizadores calculados para el nivel de carga y tensión el cual 
deben proteger tomando en cuenta el nivel de cortocircuito, regulación de 
intensidad de corriente y tiempo de disparo. 
 
 
Debido a que se cuenta con un alto nivel de carga inductiva (transformadores de 
media a baja tensión, transformadores de baja tensión, motores para las bombas, 
entre otras) se hizo necesario dimensionar unos bancos de condensadores por 
pasos con los cuales inyectan nuevamente reactivos al sistema y así dejar de 
estar penalizado. Es vital considerar el sistema de puesta a tierra del edificio, la 
cual da la referencia a un régimen de neutro el cual no se encuentra conmutado 
(cuentan con planta eléctrica). El sistema de apantallamiento cuenta con sus 
respectivos pararrayos atmosféricos (Ionocaptores), los cuales al parecer han 
obrado debido a que en el edificio torre de Cali no se han registrado daños a 
equipos debido a descargas atmosféricas o no han generado eventos 
significativos. 
 
 
Con esta breve reseña se define cada segmento, comentando el principio de 
operación, requisitos para su instalación y preservación propiciando así una larga 
vida útil al elemento. 
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Figura 12. Tablero de mando  

 
 
 
 
 
Figura 13. Banco de condensadores 
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Figura 14. Totalizadores 
 

 
  
 
 
Figura 15. Transformador tipo seco 
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Figura 16. Transformador numero 1/ 1000 KVA tipo se co 

 
 
 
Figura 17. Transformador numero 3/ 800 kVA tipo sec o 
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10. PLAN DE MANTENIMIENTO PARA SUBESTACIONES 

 

10.1. PROGAMA DE MANTENIMIENTO DIRIGIDO A LA EFICIE NCIA 

 

Existen cinco dimensiones para elaborar un Programa de Mantenimiento dirigido a 
la eficiencia (OMETA) (Operation, Maintenance, Engineering, Training and 
Administration). 

• Operación. 
• Mantenimiento. 
• Ingeniería. 
• Entrenamiento. 
• Administración. 

10.1.1. Operación. Administración: Para asegurar la implementación y el control 
efectivo de las actividades de operación. Procedimientos de operación: Para 
asegurar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de los procesos operacionales. 
Control del equipamiento: para conocer el estado de la capacidad técnica de los 
equipos. Conocimiento: Para asegurar que el conocimiento del operador es capaz 
de garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la operación. 

10.1.2. Mantenimiento. Administración: Para asegurar la implementación y el 
control efectivo de las actividades de mantenimiento.  

Procedimientos de mantenimiento: Para asegurar la seguridad, confiabilidad y 
eficiencia de los procesos de mantenimiento. 

Selección adecuada del tipo de mantenimiento: para garantizar el óptimo estado 
de la capacidad técnica de los equipos. 

Conocimiento: Para asegurar que el conocimiento del mantenedor y el supervisor 
es capaz de garantizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la actividad de 
mantenimiento. 

Documentación Para asegurar que las indicaciones y las actuaciones son 
apropiadas para garantizar la seguridad y la eficiencia del trabajo de 
mantenimiento. 
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10.1.3. Soporte de ingeniería.  Administración del soporte de ingeniería: Para 
asegurar la efectividad de la implementación y el control de las tecnologías y 
técnicas de soporte de ingeniería al mantenimiento y la operación. 

Modificaciones al equipamiento: Para asegurar los diseños, revisiones, control, 
implementaciones en los cambios de diseño realizados en el tiempo al 
equipamiento. 

Monitoreo del comportamiento de los equipos: Para monitorear las actividades que 
optimizan la confiabilidad y eficiencia de los equipos. 

Procedimiento y documentación del soporte de ingeniería: Para asegurar que el 
soporte de ingeniería se conduce en la dirección apropiada y que garantizan la 
eficiencia y confiabilidad del equipamiento. 

10.1.4. Entrenamiento.  Administración: Para asegurar la efectiva implementación 
y control de las actividades de entrenamiento. 

Entrenamiento global de planta: Para lograr que el personal de planta tenga un 
entendimiento general de sus responsabilidades generales, las practicas de 
seguridad, salud ocupacional, los procesos, para realizar una operación segura, 
confiable y eficiente. 

Entrenamiento en materiales y el equipamiento de operación: Para asegurar que 
el conocimiento sobre los materiales y el equipamiento permite una operación y 
mantenimiento seguro, confiable y eficiente. Entrenamiento operacional: Para 
desarrollar y mejorar el conocimiento y habilidades necesarias para ejecutar las 
funciones de mantenimiento. Entrenamiento en Mantenimiento: Para desarrollar y 
mejorar el conocimiento y habilidades necesarias para ejecutar las funciones de 
mantenimiento. 

 

10.1.5. Administración. Organización y Administración: Para asegurar la 
alineación de las actividades de operación y mantenimiento con los objetivos y 
estrategias de la empresa. 

Objetivos de gestión: Para lograr el mejoramiento continuo de la gestión de 
operación y de mantenimiento del equipamiento. 

Gestión de aseguramiento: Para asegurar mediante el monitoreo la identificación y 
actuación oportunas sobre el equipamiento y los procesos. 
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Planeación y calificación del personal: Par asegurar que el personal asignado a 
cada posición cuenta con las competencias requeridas. 

Seguridad Industrial: Para desarrollar y alcanzar un alto grado de seguridad 
personal y social. 
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11. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PROPUESTO PARA LA 
SUBESTACIÓN TORRE DE CALI  

Puede incluir los siguientes puntos: 

Realizar el inventario y registro de todos los equipos que componen la 
subestación. 

Implementación de plantillas, como base para la recolección de la información, 
pueden servir de base para informatizar las tareas de mantenimiento. Los ítems 
que forman los distintos campos que integran la plantilla para el registro de 
máquinas y equipos pueden ser los q a continuación detallamos: 

 

• Código de máquina. 
• Código de equipo. 
• Número de serie. 
• Equipo. 
• Fabricante. 
• Modelo. 
• Proveedor, localización. 
• Especificaciones del equipo (Dimensiones, ancho, altura, peso, condiciones de 

almacenamiento). 
• Características técnicas 

Comenzar de inmediato la creación de un historial de averías e incidencias, 
registrando cada evento en una hoja electrónica, referenciando equipo afectado, 
fecha y hora del suceso, problema presentado, Numero de horas de salida del 
equipo (paro), acción para contrarrestar el problema, equipos y/o materiales 
utilizados para subsanar la avería o en su defecto la remisión al personal externo 
calificado para solucionar dicho problema. Tablas 1-2-3-4 



57 

 

Cuadro 1. Plantilla de registro e histórico de maqu inas 
 

PLANTILLA DE REGISTRO E HISTORICO DE MAQUINAS 

  
Cód. Maquina  Cód. Equipo  Nº de Serie  

Maquina:  

Fabricante:  Modelo:  

Proveedor:  Localización:  Fecha instal.  

Sol. Nº Fecha Sol:    Req.Nº   Fecha Rec:  Costo:  

Especificaciones del Equipo:  

  
  
  
Planos de Referencia         Manuales/Catálogos:  

Dimensiones Ext.  Ancho:  Altura:  Peso:  Cond. Almacén:  

  
  
  

HISTORICO 

Tipo Fecha Tiempo Reparación  
Personal 
interv. 
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Cuadro  2. Plantilla para mantenimiento correctivo 
 

PLANTILLA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Código Maq.:             Maquina:  

Fecha Hs. Inicio  Hs. Final  Cód. Rep.  Trab. Real  Cód. Pers. Interv.  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
Cuadro  3. Plantilla para mantenimiento predictivo 
 

PLANTILLA PARA MANTENIMEINTO PREDICTIVO  

  

Especialidad: Parámetro 1: 

Código Maq.: Parámetro 2: 

Maquina: Parámetro 3: 
Fecha Eq. Medic.  Med. Param. 1  Med. Param. 2  Med. Param. 3  Controlo  
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Cuadro 4. Orden de trabajo para mantenimiento preve ntivo 
 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Orden de trabajo Nº:         Fecha:  

Código Maquina:           Hora:  

HERRAMIENTA A UTILIZAR 

      
      
      

  Ponderación 

Descripción de la tarea Tarea Nº A B C D L S G 

  1               
  2               
  3               

      
Tiempo total 
empleado: 

      
Observaciones:   

  

A Buen estado L Leve 
B Falla Incipiente S Sin Novedad 
C Se reparo G Grave 
D Se cambio   

 
Clasificar cada equipo de acuerdo al tipo de mantenimiento que se le va a brindar. 
Una vez conocidos los tipos de mantenimiento es necesario tener un criterio de a 
qué equipos les aplicaremos, uno u otro, o un sistema alternativo, y que no todos 
tienen igual importancia en la calidad y disponibilidad en el proceso. Tabla 5. 
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Cuadro 5. Aspectos generales del mantenimiento y cl asificación de equipos 
 

Fuente:  PUENTES ESPINOSA, José Fernando. Metodología para la formulación de un programa 
de mantenimiento para los motores de la planta de agua potable del Municipio de Yumbo. Santiago de 
Cali. Trabajo de grado (Ingeniero Electricista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 
P.67. 



61 

 

Realizar un monitoreo de condiciones de los equipos. A continuación se enumeran 
algunos de los tipos de monitoreo que se le pueden realizar a una máquina: 

• Vibraciones 
• Ultrasonido 
• SPM y medición ruido 
• Mediciones de temperatura y eficiencia 
• Análisis de Aceites 
• NDT pruebas no destructivas 
• Termografía 
• Detección de fugas 

11.1. INSPECCIÓN VISUAL. Este tipo de mantenimiento se efectúa en forma 
mensual, sin desenergizar la línea, no utiliza herramientas ni instrumentos en la 
mayor parte de los casos, y como su nombre lo indica consiste sólo en 
inspecciones visuales.  

Tiene la finalidad de revisar visualmente el estado exterior de los equipos, 
anotándose en una planilla los resultados de dicha inspección.  

Las planillas tienen una casilla por fase, es decir, tres para los equipos, en las que 
se anotan las letras correspondientes al estado exterior del equipo, según el 
siguiente criterio:  

Grave (G).  Significa un estado de avería del equipo mostrado en el exterior, que 
implicará programación de un mantenimiento correctivo. Cimientos quebrados, 
falta de perfiles o pernos de la estructura, perfiles dañados, conexión a tierra 
suelta, cables sueltos (no aislados) en el mando, baja densidad en las celdas del 
banco de baterías, manchas graves de aceite, fuga del aislante (SF6, aceite), 
porcelanas seriamente dañadas, rotas o fogoneadas, falta de aisladores o 
seriamente dañados, conductores sueltos o hebras rotas, iluminación fuera de 
servicio, falta de fusibles, presencia de humedad, daños en manómetros, 
vacuómetros o medidores de temperatura, radiadores rotos, bajo nivel en las 
celdas, banco de baterías, averías en Cubícales, silicagel no azul, daños en anillos 
equipotenciales. 

Leve (L). El daño es menor, avería menor que puede solucionarse cuando se 
efectúe el mantenimiento programado. Leve daño en porcelanas, polvo en el 
mando, daños menores en el mando, aisladores rajados, manchas leves de aceite 
o de óxido, polvo en las porcelanas, falta de señalización de seguridad, el patio no 
está limpio, visores de aceite sucios. 
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Sin novedad (S). Significa que el equipo está en buen estado, visto exteriormente, 
implica la ausencia de los casos antes señalados.  

11.1.1. Ítems en la inspección.    Existen ciertos ítems que se observan a la hora 
de hacer una inspección visual, y se registran el estado de estos ítems en las 
planillas de inspección, según lo antes mencionado. Para los equipos de una 
subestación, se tiene:  

Transformador de potencia: Construcciones civiles, tanque, conexión a tierra, 
porcelanas de los bushings, limpieza general, tanque conservador, radiadores, 
ventiladores, silicagel, relé Buchholz, cambiador de taps, manómetro, vacuómetro, 
nivel de aceite, indicador de temperatura, caja de control, terciario, temperaturas 
de aceite y bobinas. 

Interruptores (aceite, SF6, vacío, aire): Fundaciones civiles, estructura, conexión 
a tierra, porcelanas, indicador de estado, mando, borneras, calefacción, 
hermeticidad, fugas de aceite, presión de gas (N2), número de operaciones, 
hermeticidad. 

Transformadores de medida (CT’s, PT’s, CCPD’s): Fundaciones civiles, 
estructura, conexión a tierra, porcelanas, visor de aceite, nivel de aceite, 
calefacción, caja de borneras, nivel de N2, capacitor. 

Seccionadores: Fundaciones civiles, estructura, conexión a tierra, porcelanas, 
hermeticidad, mando, relé de conexión a tierra.  

Pararrayos: Fundaciones civiles, estructura, conexión a tierra, porcelanas, anillo 
equipotencial, número de descargas, conexión de potencia. 

Banco de capacitores: Fundaciones civiles, estructura soporte, conexión a tierra, 
malla de seguridad, señalización, aisladores, conexiones, fugas. 

Banco de baterías: Estructura soporte, conexión a tierra, ventilación, tensión de 
banco, tensión de cada celda, nivel, temperatura, densidad. 

 

11.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMÁTICO    

Consiste en una serie de pruebas a realizar en los equipos para verificar su 
estado. El trabajo tiene carácter preventivo, pero también engloba al 
mantenimiento predictivo, y en algunos casos al correctivo. El mantenimiento 
predictivo interviene cuando al efectuar las pruebas al equipo, se llega a conocer 
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su estado actual y es posible entonces, conocer el estado futuro o anticiparse a las 
posibles fallas.  

El mantenimiento preventivo sistemático se realiza generalmente con línea 
desenergizada, pero existen algunas técnicas que se pueden aplicar sin necesidad 
de desenergizar la línea.  

En la mayoría de las edificaciones como La Torre de Cali, el mantenimiento 
programado se efectúa en días en los que la cargabilidad del sistema eléctrico sea 
mínimo o este en niveles bajos, en el caso del servicio eléctrico, su continuidad no 
puede ser interrumpida, estos trabajos se programaran en días en los que el 
consumo de energía eléctrica es menor que los demás, lo que ocurre 
generalmente los fines de semana. También existen disposiciones de 
subestaciones que permiten que algunos equipos puedan ser desenergizados 
para trabajos de mantenimiento, sin que esto implique la interrupción del servicio 
eléctrico, pero de todos modos requerirá de una coordinación con los 
responsables de operación. Las técnicas de Mantenimiento Predictivo que se 
aplican en subestaciones, en base a recomendaciones de normas internacionales 
(IEC-76, IEC-72), se detallan a continuación.  

Inspección termográfica: Sera necesario, el empleo de cámaras de termovisión 
infrarroja, para localizar defectos por calentamiento, particularmente en piezas de 
contacto de seccionadores, bornes y grapas de conexión de los equipos, tomando 
como referencia la temperatura ambiente y la de otra fase sana. Se aplica 
mediante un barrido de todas las conexiones eléctricas en un parque y permite 
registrar la distribución de temperaturas en un equipo que se encuentre en las 
condiciones de régimen normal de servicio. Figura 18 

 
Figura 18. Inspección termográfica  
 

 
Fuente:  PUENTES ESPINOSA, José Fernando. Metodología para la formulación de un programa de 
mantenimiento para los motores de la planta de agua potable del Municipio de Yumbo. Santiago de Cali. 
Trabajo de grado (Ingeniero Electricista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. P.73 
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Medida de resistencia de devanados: La resistencia eléctrica del arrollamiento 
de los devanados en los transformadores se altera por la existencia de 
cortocircuitos entre espiras, defectos térmicos en su aislamiento por deficiencias 
en los contactos del regulador en carga del transformador. El control del valor de 
esta resistencia facilita la toma de decisiones de mantenimiento, especialmente en 
intervenciones por avería.  

Medida de corriente de fuga en pararrayos: Los pararrayos se encuentran 
sometidos durante el servicio a la influencia de diferentes sobretensiones, tanto 
temporales como de maniobra y atmosféricas, que envejecen sus componentes y 
pueden causar su avería. La evaluación de los pararrayos, puede hacerse a partir 
de la medida y control de la componente resistiva de la corriente de fuga que les 
atraviesa de forma permanente durante el servicio normal.  

Medida en clase de precisión en transformadores de potencial: Si bien con el 
tiempo, la precisión en los transformadores de medida puede verse alterada, en 
los transformadores de potencial capacitivos se producen con mayor frecuencia 
variaciones en la relación de transformación debido a la modificación del valor de 
la capacidad de los condensadores que constituyen el divisor de tensión. La 
determinación del error de relación de transformación y de ángulo se realiza por 
comparación de las medidas de tensión registradas, con otro transformador usado 
como patrón.  

Análisis del aceite aislante: Los aceites aislantes son componentes esenciales 
de un gran número de equipos eléctricos, en particular para transformadores de 
potencia y de medida. La evaluación del estado del aceite aislante en servicio se 
efectúa atendiendo a los siguientes índices de control: aspecto y color, contenido 
en agua, índice de neutralización, factor de pérdidas dieléctricas y tensión de 
ruptura, así como, cantidad de partículas que por tamaño son contabilizadas.  

Análisis de gases disueltos en aceite: Uno de los métodos de diagnóstico que 
proporciona una indicación anticipada de anormalidades en su comportamiento 
funcional y permite determinar las medidas que conviene adoptar antes de que el 
equipo sufra daños más importantes se basa en el análisis cromatográfico de los 
gases de descomposición del aceite aislante por calentamiento excesivo de ciertos 
puntos del transformador o por descargas eléctricas en su interior. Según sea la 
temperatura del punto caliente la energía de las descargas, las proporciones en 
que se producen los diferentes gases de descomposición son distintas. Por efecto 
de las solicitaciones térmicas o eléctricas, los aceites aislantes dan lugar a los 
siguientes gases de descomposición: hidrógeno, metano, etano, etileno, acetileno, 
monóxido y dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Determinando el contenido 
de cada gas, la valoración global y la relación entre las concentraciones de los 
diferentes gases y su evolución, se puede conocer no solamente la existencia de 
un defecto, sino también el tipo del mismo y su importancia. Más recientemente, al 
análisis mencionado anteriormente se acompaña con la valoración de la 
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concentración de los derivados del furfulaldehído, que resultan de la degradación 
térmica de la celulosa incorporada en los aislamientos sólidos del transformador. 

Medidas del ruido y vibraciones: Estas medidas son útiles para la detección de 
fallos incipientes en equipos que contengan piezas mecánicas en movimiento o 
sometidas a vibración por rozamiento con fluidos, campos magnéticos alternos. 

 

11.3. PRUEBAS DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO   

El aislamiento eléctrico es la propiedad de un material de oponerse al paso de la 
corriente eléctrica, que depende de la composición fisicoquímica del material y de 
agentes externos como la temperatura. El aislamiento sufre procesos de 
degradación con el tiempo que son acelerados por condiciones como altas 
temperaturas, humedad, contaminación, presencia de elementos corrosivos, 
fricción y vibraciones. Es muy importante garantizar adecuados niveles de 
aislamiento eléctrico con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de los 
equipos eléctricos. 

11.3.1. Equipos de prueba de aislamiento.    Para realizar las pruebas de 
aislamiento se utilizan equipos que aplican altas tensiones directamente sobre el 
aislamiento, para hacer circular corrientes generalmente muy pequeñas que a su 
vez son medidas con gran precisión. Anteriormente se utilizaban equipos que 
aplicaban entre 5 y 12kV DC, el resultado de estas pruebas es un valor de 
resistencia de aislamiento que sin embargo no necesariamente es el valor de la 
resistencia en operación normal en media o alta tensión, ya que la resistencia de 
aislamiento puede disminuir con el aumento de la tensión aplicada debido a la 
ionización en las cavidades o grietas dentro del material. 

Figura 19. Equipo para pruebas de Aislamiento en Ba ja Tensión. 0 – 5 kV DC 
 

 
Fuente : Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower ingeniería 
especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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En equipos de MT o AT donde una tensión de 5kV realmente es solo un 
porcentaje de la tensión de operación, las pruebas de aislamiento se realizan con 
equipos que aplican tensiones del orden de los 60 kV para pruebas en campo, 
estas pruebas se denominan comúnmente pruebas High-Pot (High Potential). 

Figura 20. Equipo para pruebas de High Pot. 0 - 60 kV AC VLF– DC 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower 
ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Un mejor indicador del estado del aislamiento es el valor de la Tangente Delta o 
de la relación de disipación entre la energía activa y la reactiva (capacitiva) en el 
material aislante. Esta prueba entrega una información más completa de la calidad 
del aislante, por ejemplo en un transformador inmerso en aceite un elevado 
contenido de humedad en el papel aislante está relacionado con un alto valor de 
Tangente Delta. Esta prueba también es muy importante en el mantenimiento 
predictivo de cables de media y alta tensión, donde la frecuencia de fallas es 
relativamente alta. 

Figura 21. Equipo para medición de Tangente Delta. 0 - 60 kV AC VLF 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower ingeniería 
especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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Técnicas de Diagnóstico. Para el análisis de los resultados obtenidos al realizar 
las pruebas de aislamiento, se han diseñado diferentes técnicas de diagnóstico, 
entre las más usuales podemos encontrar: 

Pruebas Puntuales. El análisis del estado del aislamiento se fundamenta en la 
comparación del valor medido, con un valor especifico, que puede ser el valor 
establecido por el fabricante del equipo bajo prueba, o el valor recomendado por 
alguna norma local, nacional o internacional. Por su facilidad es la técnica mas 
empleada en el diagnóstico del aislamiento, su desventaja radica en que no indica 
las posibles variaciones que se puedan estar presentando a través del tiempo en 
el equipo. 

 

Análisis de Tendencias. Son útiles para conocer la tasa de degradación del 
aislamiento y de esta forma predecir la finalización del tiempo de vida útil del 
aislamiento. Es necesario diseñar un programa con una frecuencia determinada y 
preferiblemente desde el inicio de la vida útil del equipo. Las variaciones a través 
del tiempo son presentadas en forma gráfica. 

Figura 22. Resistencia de aislamientos 
 

 
Fuente: Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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Índice de Polarización. El objetivo de esta prueba es evaluar la influencia de la 
polarización del material en la resistencia del aislamiento mediante la comparación 
de la corriente de fuga y la corriente de polarización. El análisis de esta prueba 
permite dar un diagnostico inicial del estado del aislamiento. 

 

Índice de Descargas Dieléctricas, Corrientes de Abs orción y de Reabsorción. 
De manera análoga a la prueba del índice de polarización, el objetivo de esta 
prueba es realizar el análisis de la influencia de las corrientes de absorción o de 
reabsorción en la corriente presente en el aislamiento. 

Prueba de Resistencia de Aislamiento contra Tensión  Aplicada. El objetivo de 
esta prueba es evaluar la influencia de la tensión aplicada en la resistencia del 
aislamiento mediante la aplicación de escalones de tensión, es importante contar 
con un equipo de prueba que este en capacidad de aplicar por lo menos la tensión 
nominal del equipo bajo prueba. 

 

11.4. PRUEBAS DE BAJA RESISTENCIA   

La baja resistencia eléctrica de un conductor está relacionada con la capacidad del 
elemento de transportar energía eléctrica sin altas pérdidas asociadas. Los 
elementos conductores, están expuestos a procesos de degradación con el tiempo 
que son acelerados por condiciones como temperatura, corrosión química, 
vibración, pérdida de torque entre superficies en contacto, fatiga y manejo 
inapropiado. Como ejemplo de la importancia de mantener bajos niveles de 
resistencia de contactos, se tiene que para un generador con una corriente de 
operación normal de 10000 A, la pérdida de energía por calentamiento de los 
contactos es de 100 W/µΩ/fase, si la resistencia por polo es del orden de los 25 
µΩ la pérdida de energía en los contactos del interruptor, en condiciones de 
operación normal sería del orden de los 7.5kW/h. Es muy importante garantizar 
bajos niveles de resistencia eléctrica en: 

 

Puntos de conexión de potencia, empalmes e interruptores con el fin de evitar 
sobrecalentamiento y grandes pérdidas de energía. 

Mallas de puesta a tierra con el fin de garantizar la seguridad de las personas y de 
los equipos eléctricos. 
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Puentes de conexión entre las baterías que forman un banco, con el fin de permitir 
un correcto funcionamiento del banco. 

 

11.4.1. Equipos de prueba de baja resistencia.   De acuerdo a la naturaleza de 
la impedancia del equipo bajo prueba se utilizan diversos métodos para medir los 
bajos valores de resistencia, por ejemplo la medición de resistencia de contactos 
netamente resistivos se puede realizar mediante la aplicación de un elevado valor 
de corriente y la medición de bajos niveles de tensión. 

Figura 23. Micróhmetro. 500 ADC 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower 
ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

La mejor forma de medición de bajos valores de impedancia en los devanados es 
utilizar un instrumento que siga el principio del de los cuatro terminales del Puente 
de Kelvin. 

 
Figura 24. Micróhmetro. Puente de Kelvin 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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Pruebas Puntuales: El análisis del estado de la resistencia de contactos, de 
manera análoga al análisis realizado con la resistencia de aislamiento se basa en 
comparar el valor medido con un valor especifico, que puede ser el valor 
establecido por el fabricante del equipo bajo prueba, el valor recomendado por 
alguna norma local, nacional o internacional, o la comparación con los valores de 
resistencia de equipos similares. Por su facilidad es la técnica más empleada en el 
diagnóstico de las bajas resistencias, pero tiene el problema que no indica las 
posibles variaciones que se puedan estar presentando a través del tiempo en el 
equipo. 

Análisis de Tendencias: Son útiles para conocer la tasa de degradación del 
material conductor y de esta forma predecir la finalización del tiempo de su vida 
útil. Es necesario diseñar un programa con una frecuencia determinada y 
preferiblemente desde el inicio de la vida útil del equipo. El análisis se realiza 
sobre la gráfica del resultado de las pruebas puntuales con respecto al tiempo. 

 

11.5. PRUEBAS OPERACIONALES A INTERRUPTORES   

La función de un interruptor en un circuito eléctrico es la de permitir un camino de 
corriente de baja resistencia cuando se encuentra cerrado y la de aislar dos 
circuitos eléctricos cuando se encuentra abierto. Otro requerimiento asociado con 
el interruptor, es que el cambio de estado de resistencia cero a muy alta 
resistencia o viceversa, sea realizado en un tiempo mínimo que tienda a cero. 

 

11.5.1. Equipos de pruebas a interruptores. La verificación de la última 
característica se debe realizar mediante un equipo denominado Analizador de 
Interruptores, el cual monitorea el estado de cada uno de los polos del interruptor 
con respecto al tiempo, y compara los tiempos de apertura o cierre con los 
tiempos absolutos recomendados por el fabricante (Pruebas de Apertura y Cierre), 
y con los tiempos relativos entre cada uno de los polos (Pruebas de Simultaneidad 
y Discrepancia). El mantenimiento de interruptores de Potencia debe incluir 
también las pruebas de verificación de las resistencias de contactos y de la 
resistencia de aislamiento. 
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Figura 25. Analizador de Interruptores 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower 
ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Generalmente los interruptores en baja tensión poseen una unidad de protección 
magnética o un relé de protección para proteger al equipo y al circuito de 
condiciones de sobrecorriente asociadas a cortocircuitos. Es necesario comprobar 
que estas unidades de protección se encuentren funcionando de forma adecuada, 
y para esto se realiza una prueba de inyección primaria que consiste en inyectar a 
través de los polos del interruptor la corriente de falla y verificar la actuación de la 
unidad de protección. Estas corrientes generalmente son elevadas y por tal fin se 
requiere de un equipo que permita inyectar estas corrientes. Este equipo también 
es útil para probar las unidades de protección térmica de los motores y para 
probar los lazos de corriente desde el transformador de corriente en los circuitos 
de protección y medición. 

Figura 26. Equipo de Inyección Primaria de Corrient e 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: Copower 
ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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Análisis de los resultados. El análisis del estado del interruptor mediante las 
pruebas de tiempos de operación se basa en comparar el tiempo de operación 
medido, con un valor específico que normalmente es el valor establecido por el 
fabricante. 

 

11.6. PRUEBAS A TRANSFORMADORES   

Según su función en el sistema de potencia, los transformadores se clasifican en 
transformadores de Instrumentación y transformadores de potencia. La función de 
un transformador de potencia es la de elevar o disminuir el nivel de tensión de 
corriente alterna en un circuito con el fin de permitir su transmisión, distribución y 
uso final. La función de los transformadores de instrumentación, es decir los 
transformadores de corriente y tensión, es la de llevar los niveles de tensión y 
corriente del sistema a niveles seguros, para ser usados en los circuitos de 
medición y protección. 

 

Eléctricamente se realizan pruebas para verificar la relación de transformación, la 
polaridad de la conexión, la resistencia de aislamiento y de los devanados. En 
transformadores de potencia se realiza la medición del factor de potencia del 
aislamiento y en transformadores de corriente se debe realizar la prueba de 
saturación con el fin de garantizar la correcta operación del transformador en 
condiciones de alta corriente como cortocircuitos. 

 

11.6.1. Equipos de pruebas a transformadores.  La realización de las pruebas 
de mantenimiento a transformadores se realiza con los equipos de medición de 
aislamiento High Pot, Tangente delta y Resistencia de contactos. Adicionalmente 
se utiliza un equipo denominado TTR, empleado para medir la relación de 
transformación, la polaridad, el desplazamiento de fase y la corriente de excitación 
del transformador. 
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Figura 27. Analizador de Transformadores 
 

 
Fuente : Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Análisis de los resultados: Con el fin de analizar los resultados obtenidos al 
realizar las pruebas a los transformadores, se han diseñado diferentes técnicas de 
diagnóstico dependiendo el tipo de prueba realizada. 

Pruebas Puntuales: Realizadas en la verificación de las características propias 
del transformador y que no deben cambiar con el tiempo, como la relación de 
transformación, la curva de saturación y el desplazamiento de fase. El análisis de 
estas características se basa en comparar el valor medido, con un valor 
especifico, que puede ser el valor establecido por el fabricante del equipo bajo 
prueba, o el valor recomendado por alguna norma local, nacional o internacional. 

Análisis de Tendencias: Son útiles para conocer la tasa de degradación y de 
esta forma predecir la finalización del tiempo de vida útil del transformador. En 
este grupo se debe incluir la realización de pruebas de aislamiento y factor de 
potencia. En transformadores de potencia inmersos en aceite dieléctrico es 
recomendable realizar pruebas del estado fisicoquímico del aceite. 

11.7. PRUEBAS DE INYECCIÓN SECUNDARIA    

Este tipo de prueba se realiza para conocer el estado de funcionamiento de 
equipos que estén alimentados por transformadores de corriente y tensión, como 
relés de protección, medidores y transductores. Permiten conocer el estado de 
funcionamiento de estos equipos sin necesidad de utilizar altos niveles de tensión 
y corriente, además de simular condiciones de falla con el fin de verificar la 
operación del equipo de acuerdo a los requerimientos del sistema. 

11.7.1. Equipos de inyección secundaria.    Se utilizan equipos que permiten 
variar las tensiones y corrientes presentes en el sistema en un amplio rango de 
magnitudes, frecuencias y en cualquier posición relativa para simular las diferentes 
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condiciones de potencia en el sistema de potencia. Estos equipos deben permitir 
realizar la simulación de cualquier condición de falla y por tal motivo para sistemas 
trifásicos se requiere por lo menos la posibilidad de 6 canales independientes de 
tensión o corriente. 

 
Figura 28. Equipo de Inyección Secundaria de Tensió n. 0 – 900 V 
 
 

 

Fuente : Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 
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Figura 29. Equipos de Inyección Secundaria de Corri ente. 0 – 150 A 
 
 

 
Fuente : Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Análisis de los resultados. El análisis de los resultados de estas pruebas 
consiste en comparar los valores de operación de tiempo y corriente, tensión, 
frecuencia, potencia o la magnitud analizada, con los valores estipulados por el 
fabricante del equipo de acuerdo a los parámetros establecidos. 

 

11.8. PRUEBAS DE CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA   

Este tipo de prueba se realiza para conocer la calidad en las formas de onda de 
tensión y corriente en un sistema de potencia. Para esto se miden directa o 
indirectamente la corriente y la tensión del sistema de potencia, posteriormente se 
calculan los valores de potencia, contenido de armónicos, variaciones en las 
formas de onda y cualquier variación que influya en la calidad del servicio. El 
análisis de los resultados obtenidos con estas pruebas es una información muy 
valiosa para realizar balanceos de carga, compensaciones de energía o cualquier 
cambio para mejorar la calidad de la potencia eléctrica. 

11.8.1. Equipos de análisis de la calidad de la pot encia eléctrica   

Se utilizan equipos que permiten medir las tensiones y corrientes presentes en el 
sistema en un amplio rango de magnitudes, frecuencias y contenido de armónicos 
de acuerdo a las diferentes condiciones de operación en el sistema de potencia. 
Estos equipos son denominados Analizadores de Calidad de Energía Eléctrica 
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Figura 30. Analizador de Calidad de la Energía Eléc trica 
 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Análisis de los resultados. Es muy difícil generalizar el procedimiento del 
análisis de la calidad del sistema de potencia, por la cantidad de variables 
asociadas y por los diferentes esquemas de sistemas de potencia. Es necesario 
tener un adecuado conocimiento del sistema analizado, de las características de la 
medición realizada, de las características del equipo de prueba y del software del 
equipo de prueba. 

11.9. PRUEBAS A BANCOS DE BATERÍAS   

Los bancos de baterías son utilizados para suministrar la tensión de control, como 
fuente de alimentación de respaldo o como fuente de DC para la excitación de un 
generador, es necesario mantener estos bancos en correcto estado de operación 
con el fin de garantizar un correcto funcionamiento cuando sea requerido. Las 
baterías se deterioran a través del tiempo debido a causas como oxidación 
corrosión, sulfatación y sedimentación. 

11.9.1. Equipos de pruebas a bancos de baterías.    La verificación del estado 
de las baterías incluye la verificación de parámetros eléctricos como lo son la 
resistencia de cada batería y de las conexiones entre baterías, el valor de tensión 
de continua y la condición de cada celda durante los periodos de descarga, 
también es necesario realizar pruebas de temperatura y gravedad especifica. Para 
las pruebas eléctricas se utiliza un equipo denominado analizador de baterías. 
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Figura 31. Analizador de Baterías 
 

 
Fuente:  Mantenimiento en Subestaciones eléctricas. [en línea]. Bucaramanga. Colombia: 
Copower ingeniería especializada. 2007. [Consultado 08 de Abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://www.copower.com.co/pics/Dpto_Electrica.pdf 

Análisis de los resultados: Los resultados de las pruebas de baterías se deben 
analizar de acuerdo a la naturaleza del banco, es decir del principio químico de 
funcionamiento, sin embargo el análisis de los resultados obtenidos se basa en la 
comparación de los resultados obtenidos para cada una de las celdas con 
respecto a las demás celdas, con respecto a valores determinados por el 
fabricante y con valores de tiempos anteriores (análisis de tendencia). 

 

 

 

 



78 

 

12. COSTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA   

 

En relación a los capítulos anteriores donde se observa la descripción de los 
elementos necesarios para la subestación eléctrica tales como la conexión, el 
transporte, las protecciones, la transformación, la  distribución de la energía de la 
subestación del edificio Torre de Cali donde se establece las actividades en el 
ejercicio de mantener dicha infraestructura. Se hace  necesario conocer el costo 
aproximado de la infraestructura para conocer la relación que se diera entre el 
costo del programa de mantenimiento preventivo frente a la atención  de  los 
mantenimientos  correctivos. Estas maniobras  correctivas, generalmente están 
dados  por un  sobrecosto  del 130% aproximado sobre el bien afectado, sin tener 
en cuenta las perdidas colaterales por caídas en la operación, compromisos 
contractuales, entre otros.  

El costo de un programa de mantenimiento debe verse reflejado como una 
inversión frente a  la infraestructura que se tiene y es cierto que se debe tener en 
cuenta que  si el costo de mantenimiento de la subestación es muy elevado frente 
al costo de la infraestructura eléctrica con la que se cuenta  no podría 
implementarse este proyecto de mantenimiento. 

Se hace necesario realizar un inventario de los activos de la subestación más 
importantes (en ellos no se está tomando en cuenta sobre los costos del proyecto 
mismo de construcción tales como  mano de obra, AIU del constructor entre otros) 
para dimensionar la cantidad de trabajo  con que se realizara la formulación de 
este programa de mantenimiento y que a continuación se exponen en el siguiente 
costeo, ver tabla:  

 

Cuadro 6.  Costeo de activos de subestación 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
UNIDA

D MARCA 
VALOR UNITAR VALOR TOTAL 

PLANTA DE ENERGIA 
475KVA, 440V 

722A 
1 UNI 

  

 $ 

105.600.000,00  

 $  

105.600.000,00  

CAMARA DE 

INSONORIZACION 
  1 UNI 

  

 $ 

35.000.000,00  

 $  

35.000.000,00  

TABLERO  MANDO DE 

PLANTA 
  1 UNI 

   $ 3.500.000,00   $  3.500.000,00  

TOTALIZADOR 
montaje tablero 

750ª 
1 UNI 

 

 $ 6.600.000,00   $  6.600.000,00  

TRANSFERENCIA 
475KVA, 440V 

722A 
1 UNI 

  

 $ 

25.890.000,00  

 $  

25.890.000,00  

CABLE ACOMETIDA DE PE 

130 MTS 
500 Kcimil 780 mts 

CENTELSA  $  162.730,00  

 $  

126.929.400,00  

BLINDO BARRAS F=4'' x 3/4 "  3 UNI CELCO  $ 2.850.780,00   $  8.552.340,00  
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ELEMENTO ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
UNIDA

D MARCA 
VALOR UNITAR VALOR TOTAL 

BLINDO BARRAS N=2''1/4 1 UNI CELCO  $ 1.750.600,00   $  1.750.600,00  

TRASFORMADOR SECO #2 1000KVA 1 UNI 
TRACOL 

 $ 

64.266.330,00  

 $  

64.266.330,00  

TRASFORMADOR SECO #3 
13.2 KV 800KVA 

440V 1050ª 
1 UNI 

TRACOL 

 $ 

59.800.000,00  

 $  

59.800.000,00  

TOTALIZADOR 
3000A TPR8630 

V5'''' 
1 UNI 

GE POWER 

BREAK 

 $ 

22.380.980,00  

 $  

22.380.980,00  

CABLE 3X500 MCM 60 mts CENTELSA  $  162.730,00   $  9.763.800,00  

CABLE 3X4/0X2 1 mts CENTELSA  $  63.670,00   $   63.670,00  

TRANSFERENCIA 1,2,3 AUT   3 UNI 
CELCO 

 $ 

23.214.285,00  

 $  

69.642.855,00  

PARARRAYO  3X12KV 1 UNI    $ 3.890.670,00   $  3.890.670,00  

CORTACIRCUITOS 70ª 2 UNI    $  540.580,00   $  1.081.160,00  

TRANSFERENCIA MANUAL   1 UNI 
CELCO 

 $ 

25.363.400,00  

 $  

25.363.400,00  

CABLE MONOPOLAR 3XN°2 1 mts    $  153.600,00   $   153.600,00  

SECCIONADOR GENERAL 

TRIPOLAR 
AT-630-20DTE 1 UNI 

CELCO  $ 3.230.560,00   $  3.230.560,00  

TOTALIZADOR 
1600A TPR6616  

V5 1157 
1 UNI 

GE POWER 

BREAK 

 $ 

13.680.670,00  

 $  

13.680.670,00  

TRASFORMADOR SECO  #4 
440V 300KVA 

120/208V 832ª 
1 UNI 

TRACOL 

 $ 

27.870.670,00  

 $  

27.870.670,00  

TOTALIZADOR 630ª 1 UNI 
GE POWER 

BREAK  $ 6.600.000,00   $  6.600.000,00  

TRASFORMADOR SECO #5 

300 KVA 

440V/120-208 

832A  

1 UNI 

TRACOL 

 $ 

24.644.810,00  

 $  

24.644.810,00  

TOTALIZADOR 450ª 1 UNI 
GE POWER 

BREAK  $ 1.632.400,00   $  1.632.400,00  

TRASFORMADOR SECO #7 
440V 100KVA 

120/208V 277ª 
1 UNI 

TRACOL 

 $ 

15.873.650,00  

 $  

15.873.650,00  

TRANSFORMADOR DE 

CORRIENTE 
300/5 1 UNI 

TRACOL  $  138.730,00   $   138.730,00  

TOTALIZADOR 250ª 1 UNI 
GE POWER 

BREAK  $  774.000,00   $   774.000,00  

TRASFORMADOR SECO #6 
440V 225KVA 

120/208V 695ª 
1 UNI 

TRACOL 

 $ 

18.580.670,00  

 $  

18.580.670,00  

TOTALIZADOR 250ª 1 UNI 
GE POWER 

BREAK  $  774.000,00   $   774.000,00  

TABLERO DE DISTRIBUCION 

400 KW 3 FASES  

CADA CIRCUITO 

3FASICO DE 7 KW 
1 GLOB 

CELCO 

 $ 

10.450.780,00  

 $  

10.450.780,00  

TABLERO DE DISTRIBUCION 

400 KW 3 FASES, PISOS DEL 

1 AL 20 

CADA CIRCUITO 

3FASICO DE 7 KW 
1 GLOB 

CELCO 

 $ 

19.860.345,00  

 $  

19.860.345,00  

TABLERO DE DISTRIBUCION 

400 KW 3 FASES PISOS DEL 

21 AL 40  

CADA CIRCUITO 

3FASICO DE 7 KW 
1 GLOB 

CELCO 

 $ 

19.860.345,00  

 $  

19.860.345,00  

TABLERO DE POTENCIA Y 

CONTROL DE ELEVADORES 

(7 ELEVADORES) Y UNIDAD 

CENTRAL DE A.A. 275 KVA 

  1 GLOB 
CELCO 

 

 $ 

15.450.890,00 

  

 $  

15.450.890,00 

  

TABLERO POTENCIA 

BOMBAS HIDRAULICAS (6) 

CONTRA INCENDIOS 300 

KVA 

  1 GLOB 
CELCO 

 

 $ 

13.890.560,00 

  

 $  

13.890.560,00 

  

CABLE THW # 2   5805 Mts 
CENTELSA 

 $  20.600,00 

 $ 

Cuadro 6 (Continuación)  



 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES

ACOMETIDA A 86 OFICINAS 

TABLERO POTENCIA 

BOMBAS HIDRAULICAS 

SANITARIAS (6 ) DEL PISOS 

SOTANO Y 21 Y ZONAS 

COMUNES 225 KVA  

  

SISTEMA PUESTA A TIERRA 

TIPO MALLA 30 X30 
  

    

12.1. LIQUIDACION DE PERSONAL

Al ya saber cuál es el costo aproximado de la infraestructura que se tiene se debe 
de realizar primero la evaluación de 
liquidación del personal que realizaría este mantenimiento. El mantenimiento 
preventivo de la subestación eléctrica de la Torre de Cali será realizado por tres 
empleados: un ingeniero y dos técnicos, donde los téc
Sena y se capacitaran en el proyecto durante su pasantía. También se deberá 
tener en cuenta que actividades de alto riesgo como trabajos en la subestación 
donde se deberá de tener  acompañamiento por parte de los dos técnicos para 
minimizar posibles accidentes. El organigrama es el siguiente:

 
Figura 32. Organigrama de empleados programa de Man tenimiento
 

 

Durante el mantenimiento preventivo se distribuirán de la siguiente manera las 
cargas. 

 

Cuadro 6 (Continuación)  
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ESPECIFICACIONES CANTIDAD 
UNIDA

D MARCA 
VALOR UNITAR 

0   

1 GLOB 
CELCO 

 

 $ 

12.650.950,00 

  

1 GLOB 
  

 $ 

31.083.084,00  

    

TOTAL GENERAL 

.1. LIQUIDACION DE PERSONAL     

Al ya saber cuál es el costo aproximado de la infraestructura que se tiene se debe 
de realizar primero la evaluación de cuánto dinero aproximado se gastaría en la 
liquidación del personal que realizaría este mantenimiento. El mantenimiento 
preventivo de la subestación eléctrica de la Torre de Cali será realizado por tres 
empleados: un ingeniero y dos técnicos, donde los técnicos serán pasantes del 
Sena y se capacitaran en el proyecto durante su pasantía. También se deberá 
tener en cuenta que actividades de alto riesgo como trabajos en la subestación 
donde se deberá de tener  acompañamiento por parte de los dos técnicos para 
minimizar posibles accidentes. El organigrama es el siguiente: 

Figura 32. Organigrama de empleados programa de Man tenimiento

 

Durante el mantenimiento preventivo se distribuirán de la siguiente manera las 

 

VALOR TOTAL 

1.195.830.000,0

0 

  

 $  

12.650.950,00 

  

 $  

31.083.084,00  

 $  

2.003.105.919,0

0  

Al ya saber cuál es el costo aproximado de la infraestructura que se tiene se debe 
cuánto dinero aproximado se gastaría en la 

liquidación del personal que realizaría este mantenimiento. El mantenimiento 
preventivo de la subestación eléctrica de la Torre de Cali será realizado por tres 

nicos serán pasantes del 
Sena y se capacitaran en el proyecto durante su pasantía. También se deberá 
tener en cuenta que actividades de alto riesgo como trabajos en la subestación 
donde se deberá de tener  acompañamiento por parte de los dos técnicos para 

Figura 32. Organigrama de empleados programa de Man tenimiento  

Durante el mantenimiento preventivo se distribuirán de la siguiente manera las 
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INGENIERO: quedara encargado de 

Planeara los cambios de partes que necesiten de mantenimiento preventivo 

Proyectará los mantenimientos preventivos de cada mantenimiento 

Digitalizar los datos que entregue los técnicos. 

Definirá cuales contratistas serán la mejor oferta técnico económica y cubrimiento 
técnico, para la conclusión de los proyectos. 

Inventarios de material 

Generación de informes costo beneficio a la mesa directiva. 

 

TECNICO 1:  

Se encargara del mantenimiento preventivo de la planta eléctrica. 

De los controladores 

De los motores de los elevadores 

Reactivos (banco de condensadores) 

Tableros de potencia de los pisos 

Histórico de equipos y accesorios 

Medición de datos de contadores, normales y preferenciales. 

 

TECNICO 2: 

Iluminación 

Motobombas 

Tomas e interruptores de servicio 

Apoyo en actividades criticas como auxiliar del técnico 1. 
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En los proyectos de cambio de piezas de mantenimiento correctivo será realizado 
por terceros, con apoyo de técnico 1 y auditoria del ingeniero.El salario de los 
técnicos será el del mínimo vigente y el cálculo de pagos aportes y riesgo es el 
siguiente: 

 
Cuadro 7.  Liquidación de empleados Técnico e ingen iero 
 

 

TECNICO 1 TECNICO 2 INGENIERO 

EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO EMPLEADOR EMPLEADO 

SALARIO  $     650.000  

 $  0 

  $     535.600  

$  0 

 $ 1.262.811   $  0 

TRANSPORTE  $       63.600   $  0  $       63.600  
$  0 $  0 $  0 

APORTE EPS  $       55.250   $       26.000   $       45.526   $       21.424   $      107.339   $       50.512  

APORTE PENSIONES  $       78.000   $       26.000   $       64.272   $       21.424   $      151.537   $       50.512  

PARAFISCALES  $       58.500  
$  0 

 $       48.204  
$  0 

 $      113.653  
$  0 

ARP RIESGO MEDIO  $       15.834  
$  0 

 $       13.047  
$  0 

 $         30.762  
$  0 

TOTAL A PAGAR  $     921.184   $       52.000   $     770.249   $       42.848   $   1.666.102   $     101.025  

Al ingeniero se le realizara el pago según tabla de decreto 1927 actualizado el 4 
de abril del 2011 que dice que a un profesional sin especialización y sin 
experiencia se le pagara $1.262.811 menos aportes. 

Por último el costo total que debe de pagar el empleador en 1 mes, 6 meses y 1 
año sería el siguiente: 

 
Cuadro 8. Costo total de pago de empleador a emplea do en 1 mes, 6 meses y 
1 año 
 

EMPLEADOS 
PAGO TOTAL  

EMPLEADOR 1 MES 
PAGO TOTAL 

EMPLEADOR 6 MES 
PAGO TOTAL 

EMPLEADOR 1 AÑO 

INGENIERO  $  1.666.102   $  9.996.614   $ 19.993.228  

TECNICOS  $ 1.836.794   $ 11.020.767   $ 22.041.533  

TOTAL  $ 3.502.897   $  21.017.381   $42.034.761  

 

Para poder implementar el costo total de este proyecto de mantenimiento solo se 
necesitarían menos de $40’000.000 de pesos al año para mantener una infra 
estructura que sobrepasa los $2.000’000’000 de pesos, esto equivale a menos del 
2% de la infraestructura vital de la subestación eléctrica. 
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Teniendo en cuenta que si en algún momento alguno de estos activos dejasen de 
funcionar debido a la falta de planeación de un mantenimiento preventivo las 
pérdidas de dinero serian incalculables ya que el edificio Torre de Cali no solo se 
aloja un Hotel si no que hay una infinidad de empresas las cuales no pueden parar 
su producción por una falla eléctrica. Por ello el edificio Torre de Cali Presta un 
servicio de Energía siempre continua la cual es más costosa y consta de la 
conexión a la planta eléctrica, donde si llegase a  fallar uno de los circuitos 
(Versalles, Piloto), que alimentan al edificio se daría apoyo con dicha planta. Por 
esto  formular un programa de mantenimiento eléctrico a la subestación de la 
Torre de Cali generaría solo ganancias a corto, mediano y largo plazo. 

12.2. CALCULO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Vs CORREC TIVO   

Disponibilidad. El mantenimiento tiene como parámetro principal la disponibilidad 
la cual se define de la siguiente forma: 

TpTo

To
D

+
=  

Donde: 

To=Tiempo total de Operación 

Tp= Tiempo total de parada 

Estos tiempos no hacen referencia a paradas planificadas. Pero de forma mas 
practica podemos definir la disponibilidad atraves de tiempos medidos de fallos y 
de reparación: 

TPPRTPEF

TPEF
D

+
=  

Donde: 

TPEF= Tiempo Medio entre fallos 

TPPR= Tiempo promedio de reparación 

Al definir la disponibilidad se calculan los indicadores de costos del mantenimiento 
preventivo y correctivo: 

CTM

CP
CPTC=  
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Donde: 

CPTC= Costo de mantenimiento preventivo por mantenimiento total 

CP= Costo Preventivo 

CTM= Costo total de mantenimiento (preventivo + correctivo) 

 

Dado estas ecuaciones realizamos el análisis de los indicadores de mantenimiento 
con la siguiente tabla de fallas del segundo semestre del año 2007 y donde se 
pudo a ver ejecutado este programa de mantenimiento: 

 
Cuadro 9. Tabla de fallas en un periodo de tiempo V s mantenimiento 
correctivo 
 
 

MES TPEF TPPR TOTAL 
HORAS 

JULIO 0 0 0 
AGOSTO 3 0 3 
SEPTIEMBRE 21 8 29 
OCTUBRE 0 0 0 
NOVIEMBRE 48 13 51 
DICIEMBRE 2 0 2 

 
 
Cuadro10. Tabla de fallas en un periodo de tiempo V s mantenimiento 
Preventivo 

MES TPEF TPPR TOTAL 
HORAS 

JULIO 0.5 6 6.5 
AGOSTO 0.5 6 6.5 
SEPTIEMBRE 2 7 9 
OCTUBRE 0.5 6 6.5 
NOVIEMBRE 2 10 12 
DICIEMBRE 0.5 6 6.5 
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Figura 33. Cantidad de minutos fuera de servicio ve rsus mantenimiento 
 

 

 

La grafica muestra que con solo un mes donde se presentó la parada en una de 
las bombas que distribuyen el agua a los pisos más altos el mantenimiento 
correctivo demuestra ser más costoso a los intereses de la administración, que si 
se tiene un plan de mantenimiento, la gráfica demuestra que si se realiza una 
inspección diaria se podría predecir y encontrar posibles falla en cada uno de los 
activos de la subestación y equipos dependientes. 

La disponibilidad se calcula de la siguiente forma: 

%100x
TPPRTPEF

TPEF
D

+
=  

Disponibilidad Julio 

Preventivo= 99%  correctivo= 100% 

Disponibilidad agosto 

Preventivo= 99%  correctivo= 100% 

Disponibilidad Septiembre 

Preventivo= 99%  correctivo= 96% 

Disponibilidad Octubre 
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Preventivo= 99%  correctivo= 100% 

Disponibilidad Noviembre 

Preventivo= 99%  correctivo= 92% 

Disponibilidad Diciembre 

Preventivo= 99%  correctivo= 100% 

Como se ve en la disponibilidad en el mantenimiento preventivo es constante y se 
puede predecir problemas tales como los que sucedió en el mes de noviembre 
donde por culpa de una bomba se tubo sin servicio de agua a la mitad 
apartamentos y empresas  por casi dos días. Así de esta forma se puede decir 
que un mantenimiento preventivo es mucho más viable que un mantenimiento 
correctivo donde no se puede garantizar a los usuarios la estabilidad del sistema o 
seguridad del mismo. 

Confiabilidad. Uno de los indicadores más importantes en el mantenimiento es el 
tiempo promedio entre fallos (MTBF); este indicador permite determinar la 
confiabilidad de del sistema o equipos que seles realice mantenimiento. Para 
calcular este indicador se debe de conocer la cantidad de fallas presentadas en un 
periodo de tiempo: 

Razón de fallas: 
operacióndetiempo

fallasdecantidad=λ  

Se define entonces que tiempo promedio entre fallos ( MTBF) es la inversa de la 
razón de fallas así: 

Tiempo medio entre fallas: 
λ
1=MTBF  

Entonces definimos confiabilidad del sistema como:  

Confiabilidad   
MTBFtt eeR /−− == λ

 

 

Con esta ecuación se define la cantidad de fallas en un periodo de tiempo y el 
porcentaje de probabilidad de NO FALLA del respectivo mantenimiento: 
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Cuadro 11. Tabla de Confiabilidad Mantenimiento cor rectivo 
 
 

SEMANAS HORAS FALLAS X 
SEMANA 

RAZON DE FALLAS 
LANDA) 

MTBF CONFIABILIDAD MTTO 
CORRECTIVO 

1 168 0,2 0,001190476 840 82% 
2 336 1,166666667 0,003472222 288 31% 
3 

504 
1,866666667 

0,003703704 270 15% 
4 

672 
2,333333333 

0,003472222 288 10% 
5 

840 
3,266666667 

0,003888889 257,142857 4% 
6 

1008 
3,966666667 

0,003935185 254,117647 2% 
7 

1176 
4,9 

0,004166667 240 1% 
8 1344 5,833333333 0,004340278 230,4 0% 
9 1512 6,3 0,004166667 240 0% 

10 1680 7,35 0,004375 228,571429 0% 
11 1848 8,166666667 0,004419192 226,285714 0% 
12 

2016 
8,866666667 

0,004398148 227,368421 0% 
13 2184 10,03333333 0,004594017 217,674419 0% 
14 2352 10,5 0,004464286 224 0% 
15 

2520 
11,2 

0,004444444 225 0% 
16 2688 11,55 0,004296875 232,727273 0% 

 

 
Cuadro 12. Tabla de Confiabilidad Mantenimiento pre ventivo 
 
SEMANAS HORAR POR 

TRIMESTRE 
FALLAS X 
SEMANA 

RAZON DE FALLAS 
(LANDA) 

TMBF CONFIABILIDAD 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 
1 168 0,18 0,001071429 933,33 84% 
2 336 0,648148148 0,001929012 518,4 52% 
3 504 0,933333333 0,001851852 540 39% 
4 672 1,166666667 0,001736111 576 31% 
5 840 1,633333333 0,001944444 514,29 20% 
6 1008 1,983333333 0,001967593 508,24 14% 
7 1176 2,45 0,002083333 480 9% 
8 1344 2,916666667 0,002170139 460,8 5% 
9 1512 3,15 0,002083333 480 4% 
10 1680 3,675 0,0021875 457,14 3% 
11 1848 4,083333333 0,002209596 452,57 2% 
12 2016 4,433333333 0,002199074 454,74 1% 
13 2184 5,016666667 0,002297009 435,35 1% 
14 2352 5,25 0,002232143 448 1% 
15 2520 5,6 0,002222222 450 0% 
16 2688 5,775 0,002148438 465,45 0% 
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Figura 34. Grafica de confiabilidad, porcentaje de no falla Vs tiempo de 
operación 
 

 

Con esta grafica podemos evidenciar la probabilidad de no falla que tiene un 
programa de mantenimiento donde si se sigue la línea azul que corresponde a la 
formulación del programa de mantenimiento se ve que en cualquier periodo de 
tiempo es menos probable que falle que en el mantenimiento correctivo que se 
tiene actualmente en el edificio Torre de Cali. 

 



 

13. RECOMENDACIONES 

 

Las acciones a tomar en la subestación Torre de Cali, encaminadas a mantener 
el sistema eléctrico en óptimas condiciones, dentro de las normas y parámetros 
establecidos, buscando minimizar los riesgos a sus equipos, personal y al 
medio ambiente en general son los siguientes: 
 
Todos los equipos y tableros eléctricos deberán tener una correcta señalización 
de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 
 
Se realizaran inspecciones de forma regular para controlar el estado de las 
instalaciones y de los equipos que componen la subestación. 
 
Todos los conductores eléctricos deberán estar sujetos y distribuidos de forma 
conveniente. 
 
Todos los conductores deberán estar perfectamente señalizados para evitar 
cualquier tipo de confusión, en el caso de que realicen maniobras con tensión, 
todo esto está estipulado por el RETIE. 
 
Mantener la puesta a tierra en buenas condiciones, es decir perfectamente 
fijada y con una resistencia adecuada, en lo posible de 5 ohm o un valor menor. 
 
La presencia de humedad o fugas de agua, son un riesgo inminente para toda 
instalación eléctrica, tomar las acciones pertinentes o precauciones, para que el 
ambiente en la subestación esté libre de este tipo de inconvenientes. 
 
Establecer un programa de Uso eficiente de la Energía (URE), buscando 
disminuir o minimizar considerablemente los altísimos costos de operación, 
buscando la eficiencia del sistema y por ende la disminución de pérdidas de 
energía. 
 
El uso indispensable de bandejas o portacables para todos los conductores 
pertenecientes a la subestación son un punto esencial en la organización del 
sistema y base principal para minimizar o evitar todo riesgo de accidente 
eléctrico. 

Los periodos de mantenimiento se estipulan generalmente en unidades como 
tiempo de operación continua, tiempo calendario o numero de operaciones. Es 
necesario analizar las condiciones de funcionamiento y verificar que tan 
alejadas están de las especificadas por el fabricante, con el fin de ajustar de 
esta manera los tiempos de mantenimiento recomendados por este. 

 

91 



 

Con respecto al equipo eléctrico, la mayoría de los estudios de mantenimiento 
basados en la experiencia han llegado al consenso de que el periodo de tiempo 
para la realización de un programa completo de mantenimiento no debe ser 
mayor a un año, sin embargo en las pruebas de análisis de tendencias se 
recomienda normalmente periodos de tiempo menores, con el fin de obtener la 
información necesaria para realizar los diagnósticos del estado de los equipos. 
Por lo anterior se podrán establecer periodos de mantenimiento a los equipos 
como se describen a continuación. 

Cuadro  13. Frecuencia y actividad de mantenimiento  para 
Transformadores de potencia 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para investigadores 
profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelectrica/default2.asp 

 
Cuadro14. Frecuencia y actividad de mantenimiento p ara Interruptores 

 
Fuente:  Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelectrica/de
fault2.asp 
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Cuadro  15. Frecuencia y actividad de mantenimiento  para los 
seccionadores 
 

 
Fuente: Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelectrica/de
fault2.asp 

 
 
 
Cuadro  16. Frecuencia y actividad de mantenimiento  para Ias descargas 
de sobretensión 
 
 

 
 
Fuente:  Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en 
internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacion
electrica/default2.asp 
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Cuadrio 17. Frecuencia y actividad de mantenimiento  para los 
transformadores de medida 
 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacionelectrica/de
fault2.asp 

 
Cuadro 18. Frecuencia y actividad de mantenimiento para Banco de 
Capacitores 
 

 
Fuente : Mantenimiento en subestaciones eléctricas. [en línea ]. México: El Prisma portal para 
investigadores profesionales. 2008. [Consultado 24 de Noviembre de 2009]. Disponible en 
internet:  
http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosubestacion
electrica/default2.asp 
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La inspección termográfica se realiza con equipo energizado y es una actividad 
que abarca a toda la subestación, es un elemento necesario del mantenimiento 
preventivo-predictivo. Es influyente en este análisis la temperatura ambiente de 
todos los equipos para que el análisis sea confiable ya que esta prueba 
identifica los puntos calientes o de mal funcionamiento en los equipos 
eléctricos. 

 
Cuadro 19. Análisis termografico en subestaciones 
 

 
Fuente :http://www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_electrica_y_electronica/mantenimientosu
bestacionelectrica/default2.asp 
 

14. DISPOSICIONES DEL RETIE PARA SUBESTACIONES TIPO  INTERIOR 

Para la seguridad de las personas y de los animales, se establecen los 
siguientes requisitos, adoptados de la norma IEC 60298, para las subestaciones 
de distribución tipo interior: 

En todo proyecto de subestación para un edificio, debe apropiarse el espacio 
disponible para dicha subestación. 

La continuidad e integridad del sistema de puesta a tierra deberán ser 
aseguradas teniendo en cuenta el esfuerzo térmico y mecánico causado por la 
corriente que este va a transportar en caso de falla. 

El encerramiento de cada unidad funcional deberá ser conectado al conductor 
de tierra de protección. Todas las partes metálicas puestas a tierra y que no 
pertenezcan a los circuitos principales o auxiliares, también deberán ser 
conectadas al conductor de tierra directamente o a través de la estructura 
metálica. 
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Con el fin de realizar las labores de mantenimiento en las subestaciones con 
plena seguridad para el personal encargado, es imprescindible que el sistema 
permita poner a tierra las partes vivas con el fin de ejecutar una maniobra 
plenamente confiable. 

Al realizar labores de mantenimiento y con el fin de que el operario de la 
subestación tenga plena seguridad de la maniobra que se está ejecutando, la 
posición de los elementos que realicen la puesta a tierra de la celda debe estar 
claramente identificados a través de un elemento que indique visualmente la 
maniobra de puesta a tierra de equipo.  

Las subestaciones de distribución secundaria deben asegurar que una persona 
no pueda acceder a las partes vivas del sistema evitando que sobrepasen las 
distancias de seguridad propias de los niveles de tensión de cada aplicación en 
particular. La persona no puede acceder al contacto de la zona energizada ni 
tocándola de manera directa ni introduciendo objetos que lo puedan colocar en 
contacto con la línea. 

Para prevenir accidentes por arcos internos, se deben cumplir los siguientes 
criterios: 

Las celdas deben permitir controlar los efectos de un arco (sobrepresión, 
esfuerzos mecánicos y térmicos), evacuando los gases hacia arriba, hacia los 
costados, hacia atrás o 2 metros por encima del frente. 

Las puertas y tapas deben tener un seguro para permanecer cerradas. 

Las piezas susceptibles de desprenderse (ej.: chapas, aislantes, etc.), deben 
estar firmemente aseguradas. 

Cuando se presente un arco, no debe perforar partes externas accesibles, ni 
debe presentarse quemadura de los indicadores por gases calientes. 

Conexiones efectivas en el sistema de puesta a tierra. 

Los encerramientos utilizados por los equipos que conforman las subestaciones 
deben alojar en su interior los equipos de corte y seccionamiento; por esta 
razón deben ser metálicos y los límites del encerramiento no deben incluir las 
paredes del cuarto dedicado al alojamiento de la subestación. Las ventanas de 
inspección deben garantizar el mismo grado de protección del encerramiento y 
el mismo nivel de aislamiento. 
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Las cubiertas y puertas no deben permitir el acceso a personal no calificado, al 
lugar donde se alojan los barrajes energizados; en el caso en el que sean 
removibles se debe garantizar que no se puedan retirar mientras el sistema 
opere en condiciones normales mediante la implementación de cerraduras o 
enclavamientos, en el caso en que sean fijas, no se puedan retirar sin la ayuda 
de herramientas manejadas por personal calificado que conoce el 
funcionamiento de las subestaciones. 

Los enclavamientos entre los diferentes elementos de corte y seccionamiento 
en una subestación son indispensables por razones de seguridad de las 
personas y conveniencia operativa de la instalación para no permitir que se 
realicen accionamientos indebidos por errores humanos. 

Para el caso de equipos del tipo extraíble, los enclavamientos deben asegurar 
que las siguientes operaciones no sean posibles de realizar: 

Extracción del interruptor de protección a menos que esté en posición abierto. 

Operación del interruptor, a menos que éste se encuentre en servicio, 
desconectado, extraído o puesto a tierra. 

Cerrar el interruptor, a menos que esté conectado al circuito auxiliar o diseñado 
para abrir automáticamente sin el uso de un circuito auxiliar. 

Para el caso de equipos fijos estos deben poseer los enclavamientos 
necesarios para evitar maniobras erróneas. 

Debe haber una indicación ligada directamente a la posición de los contactos de 
los elementos de interrupción y seccionamiento. Pueden ser mímicos que 
muestren el estado real de la operación que se está ejecutando con el fin de 
entender la operación y garantizar el estado del sistema por alguna persona 
ajena a la subestación.  

En las subestaciones está prohibido que crucen canalizaciones de agua, gas 
natural, aire comprimido gases industriales o combustibles excepto las tuberías 
de extinción de incendios. 
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15. CONCLUSIONES 

 

• Diseño específico del programa preventivo correspondiente al  
mantenimiento de las subestaciones eléctricas que se encuentran ubicadas en 
la TORRE DE CALI. 

 

• Al desear implementar el programa de mantenimiento orientado en la 
confiabilidad debe contar que se deben definir las características del tipo de 
empresa, adicionar y aplicar las normas tales como la NTC2050, el anexo del 
retie, conjugadas con conocimientos en la normas ISO 9000 de manera inicial 
con tal de garantizar la aplicaciones de las planillas, bases de datos, matriz de 
riesgos y tramites a no conformidades con tal y llegar a establecer OLA´s 
(organization local agreement) acuerdos de servicios con  áreas al interior de la 
compañía, asi como SLA´s  (service level agreement) acuerdos de nivel de 
servicios con terceros o contratistas. Ya al reunir todos los criterios se 
condensan  como un sistema de calidad documentado el cual constara con: 

• Manual de Mantenimiento de calidad. 
• Procedimientos operativos tales como son: Rutinas preventivas 

Como son inspecciones, chequeos, mediciones además de     lineamientos para 
su programación y Procedimientos para la ejecución de actividades predictivas, 
tales como ejercicios contratados como lo termografías, análisis de vibraciones 
y dado del nivel de rigor sean ejecutadas por terceros con la interventoría del 
personal interno institucionalizado. 

• Instrucciones de trabajo. 
• Especificaciones. 
• Planes de calidad (Mejoramiento continuo) los Estudios de Ingeniería que se 

desarrollan en cuanto al perfeccionamiento del equipo. Este último aspecto 
es un eslabón relacionado con la Fiabilidad y en particular de las dos 
herramientas que se comentaron anteriormente (técnicas de análisis de 
diseño y predicción), teniendo en cuenta los estudios de estas herramientas 
se determinan diferentes métodos para el análisis de los regímenes de 
mantenimiento técnico. 

 

• Se identificaron los eventos que puedan ocasionar fallas y generar 
costos de mayor valor. Los cuales comparados con el diseño de mantenimiento 
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propuesto permitirá a la TORRE DE CALI reducir en un gran porcentaje los 
valores que en la actualidad deben asumir por falta del mismo. 

 

• Se define que por medio de la disponibilidad de los activos,  en un 
periodo de tiempo a corto plazo el mantenimiento correctivo es mas beneficioso, 
pero a un mediano y largo plazo el mantenimiento preventivo demuestra una 
alta eficiencia frente a los tiempos de respuesta de cualquier eventualidad 
presentada en dicho periodo de tiempo, demostrando que al generar un 
programa de mantenimiento preventivo  resulta más beneficioso que 
sosteniendo un plan de mantenimiento correctivo. 

 

• Se calcula la probabilidad de confianza de los dos programas de 
mantenimiento, donde se demuestra que  un programa de mantenimiento 
correctivo tiene más probabilidades de fallar frente a un programa de 
mantenimiento preventivo; demostrando que la diferencia entre uno y otro son 
más de un  60% de probabilidades de que  falle en un periodo de tiempo dado. 

 

• El área de mantenimiento no tiene un personal con las capacidades 
técnicas necesarias para enfrentar un problema a nivel correctivo sobre la 
subestación de la Torre de Cali, se define en este proyecto que personal  debe 
de tenerse en el área de mantenimiento y además se le definen pautas para 
que puedan implementar un plan de mantenimiento preventivo para lograr un 
alto índice de disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los activos de la 
subestación de la Torre de Cali. 
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