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Con el paso de los años, las experiencias adquiridas a través de los tra-

bajos realizados en el campo eléctrico; han ido mejorando técnicas y métodos —

tendientes a brindar un eficiente servicio eléctrico.

El desarrollo acelerado de la demanda de energía eléctrica, ha traido co-

mo consecuencia la necesidad de planificar, organizar y ejecutar en mejor forma

el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Las Líneas de Transmisión son una parte muy importante de las instalacio-

nes eléctricas y de cuya operación y mantenimiento depende directamente la con-
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Con el paso de los años» las experiencias adquiridas a través de los-tra-

bajos realizados en el campo eléctrico; "han ido mejorando técnicas y métodos —

tendientes a brindar un eficiente servicio eléctrico.

El desarrollo acelerado de la demanda de energía eléctrica, ha traido co-

mo consecuencia la necesidad de planificar, organizar y ejecutar en mejor forma

el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

Las Líneas de Transmisión son una parte muy importante de las instalacio-

nes eléctricas y de cuya operación y mantenimiento depende directamente la con-

tinuidad en el suministro de energía.

El presente trabajo, tratará en lo posible de indicar la forma de organi-

zación que deben tener los Departamentos Técnicos u Operacionales de las Empre-

sas suministradoras, de energía eléctrica haciendo su punto central en el Sec—

tor de Líneas de Transmisión. Basados en una buena organización funcional es p^

sible realizar y llevar a cabo-programas de mantenimiento y nuevos métodos de -

trabajo que den como consecuencia un aumento en la seguridad del personal que -

realiza el mantenimiento, así como conflabilidad en la continuidad del suminis-

tro eléctrico. A lo largo de este trabajo se indican formas de realizar progra-

mas de mantenimiento en líneas de transmisión así como la preparación personal™

y los elementos de protección y de trabajo que deben utilizar y conocer las per;

sonas encargadas de efectuar faenas en líneas energizadas o no, según los méto-

dos señalados en los capítulos IV y V del trabajo.

Las técnicas de trabajos en líneas energizadas de la cual trata el V cap_í

tulo, posibilita el incremento de programas de mantenimiento preventivo, can ne

cesarlos y que en el pasado se estaban restringiendo para no afectar a los usua_

ríos con suspensiones de energía,

*£n Ecuador se efectúan actualmente trabajos en líneas energizadas, los —

que"* consisten en cambio de transformadores, aisladores, crucetas y postes ave—

riados realizados por personal especializado.
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En nuestro país es de vital importancia comenzar a organizar y planificar

programas de mantenimiento de líneas de Transmisión, debido al gran incremento-

que últimamente "ha experimentado el transporte de energía, por la necesidad y --

obligatoriead de llevar la energía eléctrica desde los centros donde ésta se —

produce y mediante la interconexión de los sistemas existentes a todos los rin-

cones de nuestra- Patria. Be esta manera el desarrollo armónico y creciente- del-

Ecuador será una realidad.

El presente trabajo "Operación y Mantenimiento de Lineas de Transirás ion" 3:

no es un tratado para linieros, ni constituye una^descripción de técnicas que -

se emplean en los distintos trabajos de Alta Tensión sino que son un conjunto -

de disposiciones fundamentales que tienen como objetivo servir de guía a -las Era

presas Eléctricas ecuatorianas, para que mediante sus propias experiencias y va

liándose de lo expuesto en este trabajo se organicen, planifiquen y ejecuten —

nuevos y modernos métodos en Operación y Mantenimiento de Lineas de Transmisión.

Se describe, siguiendo un orden lógico y basándose en experiencias de —

.Instituciones Eléctricas foráneas que han dado buenos resultados en esas latitu

des i Organización Funcional, Formas de realizar y proyectar el Mantenimiento —

Preventivo, Preparación del Personal y elementos de protección personal y de —

Operación en Lineas de Transmisión; herramientas utilizadas y normas de seguri- •
*,

dad para realizar mantenimiento en líneas desenergizadas y energizadas; de

acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestra realidad nacional*

Si el presente trabajo es acogido por técnicos ecuatorianos con el fin -

de servir de guía para profundizar los temas descritos y de esta manera llevar—

adelante programaciones y ejecuciones de mantenimiento de líneas de transmisión,

habré cumplido con el cometido que me propuse al comenzar este trabajo.
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA OPERACIONAL •

I,- GENERALIDADES»

Una institución eléctrica, es una entidad cuyo objeto es el de explotar la

producción, transporte y distribución de la energía eléctrica y cuya fina-

lidad es suministrar energía eléctrica al mayor número de consumidores, di_

rectamente o por intermedio de otras empresas, cuando estas puedan hacerlo

en forma conveniente.

En los Países Latinoamericanos se ha podido observar que son las capitales

las que se han transformado en grandes urbes modernas mediante un rápido e

intensivo desarrollo, sea por la atracción que-ejercen sobre las poblacio-

nes de provincias, como las mayores posibilidades que ofrecen a la Indus—

tria y al Comercio.

Frente a este considerable incremento del consumo de energía eléctrica, es-

necesario que mediante programas de ampliaciones estructurados con la debi_

da anticipación, se satisfaga en todo momento la demanda, permitiendo de -

esta manera que el desarrollo de la Capital continúe su normal desenvolví-

mi ent o.

Paralelamente a programas de ampliaciones de Centrales, líneas de transpor

te de energía, Centros de Transformación y Redes de Distribución, se tiene

que preyeer también una organización en la operación.

En la Organización de una Empresa Eléctrica, es necesario que exista la me

jor coordinación posible, coordinación que se puede cimentar estando todos

debidamente informados sobre como estamos organizados.

En el Anexo Uro. 1 se presenta un organigrama estructural para una Empresa

Eléctrica, e indica claramente la ubicación del sector de Operaciones.

En general, el presente capítulo tiene como objeto definir la Organización

Básica de una Empresa Eléctrica y señalar en forma general las responsabi-

lidades y atribuciones de la Dirección de' Operaciones y sus Secciones; con

esto se complementaran los Estatutos de una Empresa, para que se comprenda

mejor las funciones Administrativas.

..../...



I.I.- ESTRUCTURA DEL SECTOR DE OPERACIONES i

El Jefe del Departamento de Operación es responsable ante el Gerente Ge-

neral, por delegación expresa de él, de la gestión y actividades de generación,

transmisión y distribución de la/energía eléctrica producida por la Empresa —

Eléctrica.

El Departamento de Operaciones posee cinco divisiones, que, a su vez, es

tan repartidas en-sectores. Estas divisiones s.oní División de Ingeniería del--

Sistema, División de Producción, División de Centrales, División de Transmi

sión de Energía; y, División de Líneas y Redes.

Mantiene también como órgano auxiliar una "Asesoría Administrativa",

Como órganos específicamente ejecutivos, el Departamento de Operación —

mantiene bajo su control, Sectores Regionales o Agencias, en un número y en el

área de influencia de acuerdo con las necesidades técnicas y económicas de ope^

ración.

I>a División de Ingeniería del Sistema, tiene los siguientes sectores ¡ —

Sector de Especificaciones y Análisis del Sistema, Sector de Telecomunicacio—

nes y Sector de Protección y Ensayos.

La División de Producción comprende: Sector de Repartición de Carga, Sê

tor de Despacho de Carga y Sectoj: de Relés y Comunicaciones.

A la Di visión de Centrales están integrados los sectores dei Mantenimien_

to Eléctrico, Mantenimiento Mecánico y Conservación de Obras Civiles.

A la División de Transmisión de Energía pertenecen los sectores de Opera_

ción y Mantenimiento de todas las Sub-estaciones del "Sistema y Telecomunicacio_

nes.

La División de Líneas y Redes está subdividida eni Sector de Operación,-

Construcción y Mantenimiento de Líneas de Transmisión, Sector de Distribución-

y un Sector auxiliar de Registro y Archivo Técnico.

En el Anexo Nro. 2, se presenta un organigrama que muestra la Estructura

del Departamento de Operaciones.



1,2. - Fu^ClQHES^ESPECIFICAS DEL SUB-SECTOR LÍNEAS Y REDES i

La División de Lineas y Redes es un sector especializado del Departamento

de Operaciones, que tiene a su cargo los servicios de Ingeniería y técnicos re

lacionados con la construcción de nuevas líneas, fiscalización de construcción

de líneas que fueren emprendidas y mantenimiento de líneas en operación. A es-

te servicio pertenece también un servicio auxiliar que es el de Mantenimiento-

de Líneas Energizadas, que ya tiene realizados importantes trabajos y continúa

desarrollando sus técnicas y ampliando su campo de acción.

En general, corresponde a esta División, la Operación y Mantenimiento de

las Líneas de Transmisión, R.edes de Distribución, Alumbrado Publico y Subesta-

ciones. Estará bajo la responsabilidad de un Jefe de Líneas, quien recibirá or

denes e instrucciones y a su vez reportará-del cumplimiento de sus funciones -

directamente al Jefe del Departamento de Operación.

Son funciones específicas del Jefe de la División-de Líneas y Redes i

Dirigir la Operación y Mantenimiento de las Líneas de Transmisión, Redes

de Distribución aérea y subterránea, sistemas de Alumbrado Publico, Subestacio

nes de bajada y transformadores de distribución y accesorios.

Para ofrecer en forma clara las funciones de la División de Líneas y Re-

des, sin correr el riesgo de mezclar los diferentes tipos de actividades que - .

competen a este sector, se los clasificará en tres grupost

- Funciones específicas en planificación de líneas, redes y alumbrado público.

Funciones específicas en construcción de líneas, redes aéreas, redes subte-

rráneas y alumbrado público.

Funciones específicas en Operación y Mantenimiento,

1.2.1.- FUNCIONES ESPECIFICAS EN PLANIFICACIÓN DE LINEAS, REDES Y ALUMBRADO' _PU

BLICOi

t

a.~ Planificar y diseñar las Líneas de Transmisión y Redes de Distribución y -

de Alumbrado Público.

b.~ Realizar estudios, proyectos, planos, cálculos, presupuestos, etc. sobre -

expansiones, mejoras y cambios en los sistemas de Líneas de Transmisión y-



de Alumbrado Público.

c.- Hacer estudios técnicos-económicos necesarios para establecer políticas re

lacionadas con voltaje, conductores, equipos, etc.

d.- Propender a la normalización y estandarización de- los conductores, acceso-

rios, equipos, etc, a emplearse en las instalaciones de transmisión, dis-

tribución y alumbrado publico del sistema eléctrico.

e.'- Realizar pruebas de laboratorio de materiales, conductores, accesorios, —

etc. a emplearse en las nuevas obras o mejoras al sistema.

f.- Preparar las bases y especificaciones técnicas para concurso de precios de

o'bras eléctricas relacionadas con transmisión, distribución y alumbrado pú

blico.

g.- Planificar y diseñar redes de alumbrado público de urbanizaciones, calles,

• etc* y revisar diseños de alumbrado y de proj'ectos de líneas y redes elabo

rados por terceros.

h.- Comprobar en los analizadores.de redes los proyectos y diseños de líneas y

redesf 'asegurando una máxima eficiencia .y seguridad en la distribución de-

energía.

1.2.2.- FUNCIONES ESPECIFICAS EN CONSTRUCCIÓN DE LINEAS, REDES AEREAS Y SUBTE-

RRÁNEAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO.!

a.- Realizar la construcción o reconstrucción de Lineas de Transmisión y Sub—

transmisión, Redes de Distribución aérea y Alumbrado Público de acuerdo a-

prioridades establecidas y al programa, general de construcciones eléctri-—

cas de la Empresa.*

b,- Realizar montaje de postes, conductores, transformadores de distribución,-

elementos de protección, etc» así como de elementos que conforman la red -

de alumbrado público,

c.- Realizar los trámites correspondientes para la obtención de servidumbres -

de paso por donde están trazadas las rutas de las líneas,

d.- Colaborar en la construcción de acometidas especiales coordinando las labo

>res de la Sección con el Departamento Comercial, sector de instalaciones,

e.- Inspeccionar y verificar las instalaciones de líneas y sub-estaciones que-

serán entregadas para entrar en operación..

I.2,3.- FUNCIONES ESPECIFICAS EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO*
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a.- Elaborar-y aplicar programas de mantenimiento preventivo de L/T, fajas de-

seguridad y entradas de acceso,

b.- Establecer normas generales para inspecciones periódicas de Líneas de Trans

misión.

c.- Efectuar, estudios, buscando una disminución de costos de mantenimiento de

Líneas de Transmisión.

d.~ Realizar programas de entrenamiento de personal para mantenimiento de L/T.

e.- Organizar instrucciones de mantenimiento, proveer y controlar los materia-

les y herramientas necesarias para mantenimiento de líneas.

f.- Ejecutar trabajos de mantenimiento de Líneas energizadas.

g.- Coordinar y verificar periódicamente la resistencia de puesta a tierra de-,

las torres de la línea, así como también comprobar las flechas de los con-

ductO7:es.

h.- Realizar patrullajes de observación de las líneas, lavado de aisladores, -

etc.

i,- Mantener ficheros y estadísticas de mantenimiento realizado, como de las -

causas de la falla de la línea.

1.3*- ORGANIZACIÓN DE LAS OPERACIONES i

Con la finalidad de obtener la mayor coordinación posible en las opera—

ciones eléctricas, se. ha unificado esta Repartición bajo la responsabilidad de

una sola Jefatura, que es la Jefatura del Departamento de Operaciones y que de_

pende directamente de la Gerencia General.

La Jefatura del Departamento tiene por funciones coordinar las activida-

des de las Divisiones y responder, ante el Gerente General, por el adelanto y-

'cumplimiento de trabajo de todos los servicios del Departamento.

Son funciones básicas del Departamento de OperaciónJ . .

a.- Coordinar* mantener y ejecutar la Operación dé las instalaciones de genera

ción, transmisión y transformación, hasta las terminales de entrega de

energía,

b.- Coordinar, mantener y ejecutar la Operación de las instalaciones de telefp_

nía, radiotelegrafía, radiofonía y otras de interés para la operación y e_n

tregas del Departamento.



c.- Coordinar, mantener y ejecutar la operación de las instalaciones de telere_

gistro, telemedición y telecomando,

d.- Estudiar y ejecutar servicios de ampliaciones en instalaciones que concier_

nen a Operación.

e.- Elaborar estudios y análisis de los sistemas de 'Operación, tansmisión y —

transformación, indicando las soluciones de modo de atender las necesida—

des de interligaciones y suministro de energía,

f,- Elaborar datos estadísticos de generación y mantenimiento de las instala—

ciones.

g,- Coordinar y elaborar las inspecciones y examenes de nuevos equipamientos a

ser entregados a Operación»

"h.- Preparar datos de incremento de energía en forma necesaria y de acuerdo a-

• la emisi'ón de facturas correspondientes a venta de energía eléctrica,

i.- Acompañar en el desarrollo de obras a fin de prevéer y elaborar los planos

de operación, mantenimiento y. administración de nuevas instalaciones,

j.- Ácompañ-ar y realizar pruebas y montajes.de equipos, a fin de preparar las-

órdenes y direcciones en la.operación y mantenimiento de los mismos,

k.- Estudiar y ejecutar planes de incentivo o de restricciones en el consumo -

de energía, de acuerdo con las disponibilidades de generación, transmisión

y transformación de energía*

1.- Mantener intercambio técnico administrativo con INECEL, y con las demás Em

presas congeneres, nacionales e intérnales, a fin de mejorar procesos y —

acompañar las técnicas más avanzadas,

nú- Representar a la Empresa Eléctrica en Simposiums Regionales, nacionales e-

internacionales sobre asuntos técnicos de generación, tansmisión y trans—

formación de energía,

n.- Mantener un Centro de Entrenamiento de Personal técnico, necesario en la -

operación y mantenimiento de varias unidades.

o,- Administrar a todo el personal de operación,' cuidando de su admisión, dimi_

sión, substitución, conforme a normas de trabajo,

p»- Mantener control permanente sobre las obras civiles de centrales, coordi—

nando la ejecución de todos los servicios necesarios así como las segurida_

des de las instalaciones existentes» .

q.- Ejecutar obras atribuciones determinadas por la Gerencia General.



1,3.1.- DIVISIÓN PE INGENIERÍA DEL SISTEMA:

La División de Ingeniería del Sistema, tiene por atribuciones* Efectuar

estudios para orientar la expansión del sistema de transmisión y transformación

inclusive preparando diagramas "básicos funcionales. 'Ejecutar estudios en el com

putador o en el analizador del sistema, para verificar la perfomance del siste-

ma eléctrico, -dando recomendaciones para modificaciones y ampliaciones cuando -

sean necesarias; mantener contacto directo con la División de Producción a fin-

de obtener datos referentes al funcionamiento del sistema; ejecutar estudios de

las comunicaciones requeridas para las diferentes necesidades del sistema en —

operación, recomendando la adquisición de los equipos necesarios; ejecutar esti£

dios de Teleprotección y Telemedición así como preparar los documentos necesa—

ríos para legalizar el sistema de comunicación de la Empresa exigidos por los -

órganos competentes; ejecutar diagramas unifilares y esquemáticos de los siste-

mas de comunicación y prestar asistencia técnica a todos los órganos del Depar-

tamento de Operación, en lo que respecta a ensayos y pruebas eléctricas.

1,3.2.- DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN i

La División de Producción es responsable de la operación de los reservo

ríos, del despacho de carga y de analizar las interrupciones de servicio, opera

ciones de emergencia y anormalidades y toma, medidas correctivas; realiza ajus-

tes, calibraciones, reparaciones y mantenimiento de todos los relés del sistema

en operación así como de las comunicaciones existentes; vela porque sea observa

do y cumplido el manual de Seguridado

- 1,3.3,- DIVISIÓN DE CENTRALESt

La sección de Centrales, tiene por atribuciones velar para que las cen-

trales tengan el personal necesario para su eficiente operación, organizar y —

realizar programas de entrenamiento de personal, organizar normas de seguridad,

organizar instrucciones de operación de equipos, elaborar instrucciones de man-

_teni'irü.ento, proveer y controlar materiales, "herramientas y equipos necesarios -

para la operación de centrales, controlar la entrega de combustibles y lubricají

tes, fiscalizar el mantenimiento de las instalaciones, analizar programas de —

operación, analizar programas de mantenimiento y otras correlativas.

1,3.4.- DIVISIÓN DE TRANSMISIÓN DE ENERGIAi



A ésta División incumbe la operación y el mantenimiento de todas las -

sub-estaciones del sistema. Planea y ejecuta la operación de las sub-estacio—

nes del sistema de Transmisión, objetivizando una mejor eficiencia, menores —

costos operativos y una mejor calidad de servicio, Ejecuta un control estadís-

tico del comportamiento del equipo y de las instalaciones. Planea y ejecuta —

procesos de control de datos de carga de los transformadores de fuerza de las-

Sub-estaciones,' realizando una eficiente utilización de" capacidades de sobre—

carga y planifica .el aumento de la capacidad de transformación en las sub-estji

ciones. Tiene además que velar para que las sub-estaciones sean proveidas"del-

personal necesario para su operación eficiente y organiza y realiza programas-

de entrenamiento de Personal de Operación de Sub-estaciones. Realiza por f in,--

un control de materiales, herramientas y equipos necesarios para la operación-

de las Sub-esta.ciones.

1,3.5.- DIVISIÓN DE LINEAS Y KEDESt

Le compete -la construcción de nuevas líneas, fiscalización de la cons-

truccióri de líneas que fueren emprendidas y el mantenimiento de las líneas en-

operación.

Está subdividida en servicio de construcción de Líneas y Servicios de-

Mantenimiento de Lineas0

En el punto anterior (1.2), se han indicado las funciones específicas-
V

encomendadas- a esta División.
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C A P I T _U L O I I

MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LINEAS DE TRAKSMIS-ION '

2.O.- GENERALIDADES i

"Desde el momento que se forma una Empresa Eléctrica, el mantenimiento pre

ventivo debe ser objeto de especial preocupación entre las actividades desarro-

lladas por su sector operacional. Las razones de la importancia asignada a es—

tos servicios pueden definirse como sigue i

- Duración de la vida útil asignada a las instalaciones.

Por vida útil se entiende el tiempo durante el cual los aparatos e instalacio

nes deben rendir un servicio eficiente y económico. El calculo del costo de -

la energía.asigna a cada equipo una cierta vida útil y amortizan el capital -

invertido en ellos durante ese mismo período. La vida útil se diferencia de -

la vida física en que la primera termina cuando ya el equipo es antieconómico

de operar; Si por un mantenimiento deficiente, el equipo debe retirarse del -

servicio antes de finalizar su vida útil» esto significará una pérdida neta -

para la Empresa.

- Cumplimiento de las características de diseño.

El fabx^icante de un equipo garantiza el cumplimiento de las características -

de funcionamiento únicamente bajo ciertas condiciones supuestas de manteni

miento.

- Interrupciones del Suministro por falla.

Toda interrupción del suministro es una pérdida neta para la Empresa, en diñe

ro y prestigio.

- Disminución de los gastos y tiempo de reparación de un equipo.

Una sostenida política de mantenimiento preventivo permitirá, en muchos casos
J f *

planear anticipadamente una reparación mayor y por ende realizarla con un má-

ximo de eficiencia y mínimo costo.

- SEGURIDAD PERSONAL.

Un buen mantenimiento preventivo'de las instalaciones otorga un mayor grado -
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de. seguridad al personal que•las opera, . •

Mantenimiento Preventivo es el que consta de una serie de revisiones periódi

cas que se realizan sobre las maquinas e instalaciones, cumpliendo un progra

ma preestablecido, con el objeto de preservarlas de un desgaste mayor o más-

rápido y aprovechar una mayor vida útil de ellas.

Un concepto 'muy claro que define el objeto de establecer un programa de man-

tenimiento preventivo, es el siguiente:

"Un programa de Mantenimiento Preventivo bien balanceado está ba/ado en la -

evaluación del sistema de aislamiento por métodos efectivos de prueba, com—

plementados con la inspección visual para detectar el daño mecánico ocasiona_

do por partes flojas y objetos extraños, y evidencia de desgaste o deteriora

ción de componentes ocasionados por esfuerzos térmicos, eléctricos o magnéti_

eos, o fuerzas vibratorias" (1).

ES importante indicar lo que.es el Mantenimiento Correctivo que va ligado a-

las acciones desarrolladas en el Mantenimiento Preventivo.

Mantenimiento Correctivo es el que se realiza cumpliendo un programa preesta_

blecido y consta de tareas realizadas sobre los equipos, consistentes en cam

bios de piezas con los repuestos correspondientes, porque aquellas ya han —

llegado al límite de uso de acuerdo con la función que desempeñan. Su dife—

rencia con las tareas de Mantenimiento Preventivo es que en éstas no se rea-

lizan cambios de piezas, sino más bien chequeos de funcionamiento, estado fí_

sico, niveles de aislamiento, desgastes, niveles de trabajo, etc.

Los servicios de Mantención Preventiva de Líneas de Transmisión deben ser —

programadas en función de los informes elaborados por la cuadrill_cL_d£_LD-S.aej2_

ción y de las notas de los Inspectores de Líneas, luego de inspecciones te-

rrestres o aereas»

(l).~ TESIS DE GRADO "Operación y Mantenimiento de Equipos Eléctricos en Gen

tírales Termoeléctricas". Lenín Torres Paredes '(1973).-



' • . . • ll/...

Se "ha indicado que la continuidad del servicio depende del mantenimiento —

bien planificado y ejecutado.

En nuestro país> por su ubicación geográfica y su estructura geológica se -

presentan condiciones climáticas muy particulares, tal es que en la región<-

costanera las líneas de transmisión y los___c.ejxt.-cosde transformación intempe_

ríe están sometidos a condiciones de^humedad, polvo/y salinidad lo cual de-

bido a las escasas lluvias obliga a su mantenimiento frecuente.

Así mismo, las líneas C9n-sfri?u-ldas_eii la región de la Sierra están sometidas
/ ^\ las acciones de los(fuertes vientos) rayos, "hielo e intensas lluvias.

En general, el Mantenimiento Preventivo se lo realiza en función de instru£

ciones especiales para cada equipamiento, elaboradas por el sector de Mante_

nimientop a partir de las instrucciones de los fabricantes y de las expe

riencias en el desempeño de los equipos, aliado a condiciones de servicio.

2.11- SISTEMA DE REGISTRO, CODIFICACIONES DE DATO% ESTADÍSTICAS Y NORMAS i

Para establecer un programa de mantenimiento, primero se efectúa una ins

pección y limpieza anual de todas las líneas* De esta inspección se obtienen -

los antecedentes necesarios para efectuar programas de mantenimiento. Este con.

sidera tres aspectos'E

•a.- Conductores y aisladores*
v

b.~ Estructuras»

c*- Servidumbre de paso y accesos a la linea.

Estos datos se anotan en un libro bitácora el cual sirve de base para -

la programación de mantenimiento.

Los Registros y Codificación de datos son efectuados por los servicios-

del sector de Mantenimiento.

Ese registro de informaciones es organizado y codificado de manera que-

permita lo más rápidamente posible, una visión general del desempeño técnico -

de cada equipo; posibilitar los datos necesarios y elaborar los programas anua_

les dé mantención y finalmente, dar las informaciones necesarias en el estudio
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de revisión de normas y plazos de mantenimiento adoptados para cada tipo de

equipo. El registro debe poseer primordialmente 4 tipos de documentos i

1̂.- Ficha de Mantenimiento de Campo.

^ - 2.- Ficha Técnica del Equipo.
V
-̂'3,~ Normas de Mantenimiento.

4,~ Realización de Mantenimiento Correctivo.

2.1*1.- FlCHA__pE...MAWTENIMIENTO___D_E_ CAMPO i

Es elaborada para cada tipo de equipamiento y contiene las más comple-

tas informaciones necesarias para el mantenimiento de un equipo dado. Cada vez

que se ejecute mantenimiento en un equipo debe realizárselo en una ficha que -
^ - i. - ̂

contenga los resultados de todas las pruebas y ajustes realizados. '

Esta ficha es elaborada en forma de cuestionario, de manera que sean -

raás eficientes y completas las informaciones de los resultados del mantenimien_

to, sirviendo como una guia para el ejecutor y facilitando el trabajo de análi

sis y estadística de los servicios de mantenimiento.

2.1.2.- FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO;

Es una ficha individual del equipo, en la que constan las informado —

nes técnicas constructivas del equipo, referencias de adquisición y los resul-

tados de mayor importancia (extraidos de la ficha de mantenimiento de campo) -

relacionados con ese equipo,

Consta esencialmente de las siguientes informaciones que permiten acom-

pañar paso a paso el desempeño de cada equipo durante su vida útil;

a,- Características principales del equipo, "2»

b.- Histórico resumido de los mantenimientos efectuados.' <̂ .

c»- Documentos de referencia de su adquisición, A

- Registro de datos de ocurrencia del mantenimiento. • J

.e.- Especificaciones de los intervalos de mantención. <̂ -

£",- Lugar de Instalación, . -̂

2.1.3.- INFORMACIÓN NORMATIVA DE MANTENIMIENTO!
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Son publicaciones sobre las responsabilidades del Sector de Mantenimien

to, en base a las instrucciones de los fabricantes y a experiencias obtenidas -

por los servicios ejecutivos en la utilización del equipo. Así, para cada tipo-

de equipo, se elabora una instrucción normativa de mantención, que es distribuí

da entre los servicios ejecutivos y que consta básicamente dei

(]__ a.- Secuencia a seguir en el mantenimiento.

b.~ Detalles sobre cada una de las etapas"en la realización de

la tarea,

c.- Relación de instrumental y equipos necesarios para la ta—

rea.

d.- Composición básica cualitativa y cuantitativa del equipo -

de mantenimiento*

e.- Tiempo previsto para la ejecución de los trabajos.

0^ f.- Intervalo de mantenimiento,

2.1.4," FICHA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO i

La ficha de mantenimiento correctivo en Líneas de Transmisión es conse-

cuencia de las inspecciones normales, realizadas conforme a programas preesta—

blecidos, y de las inspecciones de emergencia.

Como tipos de servicio de mantenimiento correctivo ejecutado en conse—

cuencia de una inspección programada, se tieneí

- Colocación de contr^-pinos en accesorios de líneas de transmisión.

Sustitución de anillos y esferas anti-corona.

Sustitución de aisladores dañados o quemados.

- Reapertura de los pararrayos de las torres. L
i

Pintura de piezas atacadas por herrumbres o mohos.

Limpieza de la faja de servidumbre.

Contención de corrosiones que pueden poner en-riesgo la estabilidad mecánica

Me la línea, . - •

Estas fichas-son codificadas, dentro de un sistema de letras» números y-

símbolos, en dualidad con -el equipo correspondiente.



En los anexos Nro. 3, Nro. 4 y Nro. 5, se indican 3 formularios que —

sirven para llevar un registro y un control del Mantenimiento en Líneas- de

Transmisión.

El anexo Nro. 3, corresponde a un formulario denominado "Programa

anual de Mantenimiento de Líneas", ha sido preparado para facilitar la elaborji

ción de un programa anual de Mantenimiento de todas las líneas primarias de la

Empresa y seguir el proceso de su ejecución. En el se puede encontrar espacios

.para listar todos los circuitos .primarios y de sub-transmisión de^ la empresa,-

para indicar su voltaje y cuando se ha iniciado y terminado los programas de -

mantenimiento }r poda de las líneas respectivas. También hay espacio para indi-

car el numero de la cuadrilla asignada a dicho trabajo y el número de horas —

ocupadas. Todo esto para cada uno de los 12 meses del año. Este formulario se-

tendrá montado en un marco y colgado en la pared de la oficina del Encargado -

del Mantenimiento* En dicho formulario indicará por cada mes, la semana corres_

pendiente cuando se ha iniciado el mantenimiento y poda de cada linea y cuando

los ha terminado.

En el anexo Nro. 4, se presenta un formulario denominado "Programa

Anual de Revisión de Redes Aereas", en el cual se registra trabajos de manteni^

miento realizados sobre las diferentes líneas de transmisión existentes.

Para realizar un buen control técnico, es necesario tener a la vista -

un registro sobre trabajos de mantenimiento efectuados sobre diferentes elemen

tos constitutivos de una línea de transmisión. En el anexo Nro, 5, se cía un —

ejemplo de lo que podría ser una tarjeta de control, en donde además de datos-

técnicos sobre el equipo a mantener, al reverso de estas tarjetas lleva un ra-

yado especial que sirve para reportar las operaciones de vei-ificación y mante-

nimiento, su fecha, en que consistió y- la firma del operario que efectuó el —

trabajo.

2.2.- SISTEMAJDE ANÁLISIS DE DATOS, ESTADÍSTICAS Y NORMASt

i

Conforme a lo expuesto en el punto 2.1. y de acuerdo a exámenes de cada-

ficha de mantenimiento preventivo ejecutado así como de acuerdo a análisis com

parativos de diversas fichas de mantenimiento de campo, se retiran los-datos -

esenciales y se los registra en fichas técnicas de equipamiento y en órdenes -
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de ejecución de mantenimiento, que deben ser programadas en el sentido dei

- Reforrnular procedimientos y normas de mantención,

- Reforrnular un "Stock1* de piezas de reposición.

- Reformulación de programas de mantenimiento.

- Consultas, sugerencias, modificaciones y cambios, en las es

pecificaciones de equipos a ser adquiridos.

Con los antecedentes del estado de las líneas se programa el manteni—

miento, que "se basa en dar preferencia a los equipos que por su estado de con-

servación pueden producir una interrupción del servicio.

Generalmente, si las condiciones lo permiten, se programan las siguieii

tes revisiones anuales?

a.- A Limpiezas a las líneas sometidas a-alta contaminación.

b.- 3 Limpiezas a las líneas sometidas a contaminación -media« -̂ \- 2 Limpiezas a las líneas de baja contaminación y a las de un sólo cLrcuito.

La contaminación de las líneas se debe al depósito "sobre los aislado—

res de partículas conductoras, las cuales producen arcos a tierra. Estas partí

culas provienen generalmente de cuatro causas i

1.- Polvo de cemento.

2.- Sal de mar.

3.- Emanaciones Industriales.

4.- Tierra.

Se utilizan dos sistemas de análisis de datos i cuantitativo y cualita-

tivo,

2.2.1,- .ANÁLISIS CUANTITATIVO i

f El análisis cuantitativo es realizado, usando como antecedente la in—

formación enviada por el personal del terreno, en el que se refleja el cumpli-

miento parcial o total de lo indicado en los programas correspondientes * Esta-

información permite evaluar mediante el patrón de medida del tiempo expresado-

en hombres-nora.
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El porcentaje mensual que debió ejecutarse, el 'porcentaje mensual que-

ejecutó, el porcentaje acumulativo que debió ejecutarse hasta ese mes y el-

porcentaje acumulativo que se ejecutó hasta ese mes.

Con esta información se pueden redistribuir las actividades con el obje

to de mejorar el cumplimiento del programa.

Anualmente se debe hacer un balance general con el objeto de reprogra-

mar esta actividad? si es que fuera necesario.

2,2.2*- A.NALISIS CUALITATIVOt

Si los resultados de las intervenciones en los equipos son normales* -

no se envía información técnica de terreno} en caso contrario los resultados -

son enviados al Departamento, donde los especialistas deben proceder de inme—

diato a prestar la asesoría técnica necesaria para solucionar la situación

planteada mediante el envío de instrucciones particulares o el envío de una —

persona especializada de esos propios servicios.

El análisis de las anormalidades permite influir con estos anteceden—

tes en la política de adquisiciones, recomendar posibles mejoras en las insta-

laciones o efectuar cambios en las modalidades de operación de esos equipos.

Este análisis cualitativo se complementa mediante inspecciones periódi^

cas realizadas por el personal del Departamento,

Estos especialistas determinan o controlan la necesidad de entrenamien

to del personal de terreno a travls de la calidad misma de las intervenciones,

la necesidad de efectuar estudios especiales o de modificar las instrucciones-

técnicas de las intervencienes. En estas visitas de inspección se aprovecha —

también para completar los conocimientos del personal de terreno, mediante

charlas y demostraciones práctivas sobre temas específicos que les sea requerí^

dos. Por ultimo estas visitas son aprovechadas para detectar posibles fallas -

de recursos y de supervigilar las puestas en servicio de equipoá nuevos que —

realiza el personal.

2.2.3.- ESTADÍSTICAS Y NORMAS*
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La información que se obtiene a través del análisis cualitativo anterior

mente mencionado permite realizar estudios estadísticos especiales del comporta

miento de los diferentes equipos. En general éstos estudios deben efectuarse al

término de programas generales, que permita fijar nuevas políticas de reparacio_

nes mayores, reemplazos de equipos o modificar los existentes.

2,3.- FILOSOFÍA Y EJECUCIÓN DE HAKTEN1MIENTO PREVENTIVO i

La Filosofía básica del mantenimiento preventivo es mantener todos los —

equipos y componentes de una línea 'de transmisión en las mejores condiciones p̂

sibles de funcionamiento, de manera que la energía entregada por la Empresa sea

"hecha en las mejores condiciones de regularidad, calidad y economía.

Para una eficiente ejecución del mantenimiento es menester que se tenga -

en cuenta los siguientes puntost

2.3.1.- PERSONAL*,

Todas las actividades de mantenimiento deben estar a cargo directo de -

técnicos universitarios. En las actividades de mantenimiento preventivo estos -

técnicos deben contar con brigadas de personas que han recibido instrucción de-

tipo teórico y prácti'co por algunos años. En todo caso cuando ingresan a una ern

presa deben recibir un entrenamiento dirigido, antes de entregarles la responsa

bilidad de sus cargos.

\r

2.3.2-- INSTRUCCIONES Y HORMAS?

A los técnicos especialistas es muy importante .proporcionarles instruc-

ciones escritas que "fijen en forma precisa la metodología a aplicarse en las in_

tervenciones del mantenimiento preventivo.

Estas instrucciones se basan en las instrucciones originales de los fa-

bricantes modificadas posteriormente por la propia experiencia, poi~ otras empre,

sas, asesorías extranjeras, etc. En estas publicaciones técnicas se indican las

tolerancias admisibles de las distintas mediciones y ajustes que se realizan.

Estas instrucciones se ciñen a -las normas bajo las cuales los equipos -

han sido adquiridos» que en su gran mayoría son las normas ASA y las normas alo

manas VDE.
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2.3.3.- EJECUCIÓN i

En la ejecución del programa establecido, además de cumplir con las ins

trucciones particulares de cada intervención, es necesario seguir ciertas ñor—

mas generales, respecto a seguridad, tanto de las personas como del equipo y —

del servicio mismo. Es decir, existen procedimientos bien establecidos para de-

senergizar y volver a energizar los distintos equipos y de los que se hablará -

en los siguientes capítulos de este trabajo.

2.3.4,- PRIORIDADES i'

Partiendo de la filosofía indicada para el Mantenimiento Preventivo, se

aclara que es prioritario el mantenimiento de todo equipo cuya falla redunda en

disminución de los índices de regularidad, calidad y economía.

Es lógico que cada uno de los índices indicados son influenciados por -

diversos factores. El índice de regularidad en una región donde 'hay una gran --

concentración de consumidores es mas importante que en una área de pocos consu-

midores. De igual manera, el índice de regularidad, es más importante, en una -

raisma ciudad, para el sector industrial que para el sector residencial.

Un análisis de todos estos factores, que varían en el espacio y en el -

tiempo, son los que determinan los servicios prioritarios.

En cuanto al tema que nps preocupa, la revisión y limpieza anual se ha-

ce, en las líneas sujetas a contaminación, sin tensión y aplicando una capa de-

silicona con el fin de prevenir las fallas que pueden producir las partículas -

conductoras ubicadas en los aisladores» Hay zonas en donde la revisión y limpi_e

za se puede efectuar con las líneas en servicio,

Al hacer la limpieza anual, se debe revisar lo siguiente!

- Conductores y Aisladores: se revisa el estado de cables, aisladores,-

. •* • grapas de unión, grilletes, varillas anpivi

bradoras, etc.

- Estructurasi apriete de los pernos 'de las torres, estado del galvani-

zado, oxidación, tirantes, cable de guardia.
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- Servidumbre! Faja de servidumbre cíe paso, caminos de acceso, sende —

ros y puentes de patrullaje.

Las prioridades que se establecen en la ejecución de mantenimiento soni

a.- Líneas de un circuito»

b.- Líneas de dos circuitos de alta potencia.

c.- Líneas de dos circuitos de baja potencia.

Por otra parte, las fallas incipientes que pueden significar una inte-

rrupción inminente del servicio, por ejemplo: tirante cortado, cadenas de ais-

ladores fallada, etc*, se atienden preferentemente.

2.¿u- APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES DE RESERVA VINCULADOS A MANTENIMIENTO PRE

VENTIVOt

El "stock" de-material de reserva y reposición para mantenimiento preven_

tivo es definido de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y a los -

análisis de fichas técnicas de 'equipamiento y datos estadísticos. Valiéndose -

de los datos anotados anteriormente se caracteriza: cantidad, cualidad, cali—

dad y distribución del "Stock" de piezas de reposición. En general, el "Stock"

se fija de modo que cubra las necesidades probables en un período de tiempo; -

para lo cual es muy importante (como se anotó anteriormente) se sigan las reco

mendaciones de los fabricantes* que posteriormente se ratifican o modifican —

con la propia experiencia de la Empresa. .

Se mantiene existencias de repuestos y materiales en la siguiente for-

mai

a.- Stock mínimo en el Departamento de Mantenimiento.

b,- Almacenes generales de la Empresa,

Por su fácil transporte se guardan en locales especialmente diseñados-

para el almacenamiento de materiales, excepto, en la línea, con postación de ma

dera en que se mantiene acopio de postes en zonas que pueden cubrir cierta ex-

tensión adecuada de línea, lo que se determina de acuerdo al número de porta—

les y topografía del terreno.
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Es muy impertíante antes de finalizar 'el presente capítulo exponer la -

necesidad de ejecutar periódicamente una "realimentación de la información" en

los programas de mantenimiento preventivo,

2-4.1.- REALIMENTACION DE LA INFORMACIÓN i

, Las correcciones posibles de ejecutarse en un programa de mantenimien-

to tienen dos razones de sen

1.- Necesidad del servicio, cuando no es posible disponer del circuito

en las fechas determinadas, se hace corrección del programa en re-

lación, al tiempo necesario para intervenir en buena forma en la lí.

nea.

2.- Bajas en el nivel de aislación de líneast estas se pueden determi-

nar por medi.o del localizador de interferencia durante una inspec-

ción o limpieza. Se corrige el programa entonces, considerando las

medidas a tomar.

Las inspecciones visuales realizadas por personal guarda-'hilos, normal_

mente dejan constancia de cualquier anormalidad en el servicio y permiten fun-

damentar un pi^ograma especial, extraordinario,, que modifique el establecido —

anualmente.

El resultado del mantenimiento preventivo, debidamente registrado en -

la forma descrita en los primeros puntos del presente capítulo es remitido a -

las reparticiones especializadas, para su análisis el quef eventualmente, debe

proporcionar la siguiente informacióni

- Proporción, en que se ha cumplido el programa" de mantenimiento.

- Conflabilidad de las instalaciones.

- Influencia de la modalidad de operación»

- Duración de las intervenciones.

- Productividad del personal.
* ~ . .

- Confiabilidad de los equipos.
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TARJETA DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LINEAS.

Fechas . . . . . . . . . . .

Nro, de control : , . . . . . . , . . . , . . . , t .

Equipo:. ,. 0 . , e * , , . * , . , , . . . . . . , , . ,

Lineac . .,.. » « . ; . . , . * « . . 0 , KV¡ ,, t ,

Estado que guarda a la fecha:...."... . * . . , , « , * 0 . . i ,. .

Requi.ere reparación i , . . . ( . . . . . c . 0 . . . . . (Si) ,. .. . (No) ,

Debe verificarse su funcionamiento cada 30, 60, 90, 120, 360 días.

Observaciones i . . . 0 . . . . . . c < « . . . . 4 . . . . . , . ,

JEFE DE MANTENIMIENTO

Reverso de esta tarjetat

REPORTE DE TRABAJO

Fecha; » . . . » « » « * * 0 • • , * . . . . . . » 0 * . * * . « » . » Jefe d e Cuadrilla» , . . » * » . , .

Se hizo inspección ( ) Reparación ( )

Correspondiente a la tarjeta de control Nro , í . , . «

Que consistió ení . * . « « . » . . . . . . , * « , .,,.. < » , , » , . • . . » * » . . » * . »

•Habiendo quedado al corriente ( ) Pendiente ( )

JEFE DE CUADRILLA.
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ENTRENAHIEKTQ DE PERSONAL Y ELEMENTOS DE FROTECCIQN_^£RSONAL

PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN.-

3.O.- GENERALIDADES i

La capacitación teórico-práctica del personal 'en el aspecto técnico así-

como en materia de seguridad es prioritaria en la realización de Mantenimiento

de Lineas de Transmisión.

Debe ser preocupación constante de las instituciones eléctricas el ejer-

citar y preparar a su personal. Las consecuencias de esta preocupación constar^

te es 'de resultados lentos pero satisfactorios en cuanto se logra la concient_i_

zación del personal acerca del cumplimiento de las técnicas y normas de seguri

dad implícitamente contenidos en todas las tareas que desarrollan,

A través de esta labor puede verificarse la paulatina disminución de los

acci dentes de trabaj o.

En nuestro país, actualmente la Empresa Eléctrica Quito está exigiendo -

conocimientos a nivel de Bachilleres Técnicos para optar por los cargos de

electricistas o linieros. El personal antiguo se ha formado a base de su habi-

lidad manual en la práctica y a través de cursos de capacitación dictados en -

el Centro Nacional Franco ,Ecuatoriano (CÉNAFE).

Se "hace necesario que nuestras empresas desarrollen actividades de Capa-

citación General en donde se tengan presentes los .siguientes puntosi

a,- Instrucción básica de linieros! En donde se exija a todo trabajador de la-

empresa una mínima.instrucción básica, co-

mo fundamento para recibir capacitación. Esto se lo puede conseguir' permi-

tiendo que al personal que actualmente no reúne este requisito, se le ense^

ñe mediante profesores contratados y exámenes validados por el Ministerio-

de Educación.
>

b.- Capacitac!ón en el_trabajo: Debe realizarse de manera permanente y en mate

rias de necesidad directa.
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c.- Calificación Profesional i El objetivo es que todo trabajador, de cualquier

nivel, esté calificado prof esionalmente para de-

sempeñar su cargo. Esto se lo puede conseguir mediante la realización de -

cursos regulares y cursos especiales en CENAFE y en las Escuelas Politécni

cas o recurriendo a cursos por correspondencia para contribuir a la forma-

ción del personal en su propio lugar de residencia.

d.- Perf e cci onami ento Profesi pnal i Las Empresas deben estar atentas a solucio-

nar las necesidades de adiestramiento origi

nadas en nuevos problemas, avances tecnológicos, etc. . Para esto se pueden

organizar cursos en las propias empresas, con ayuda de grupos especializa-

dos de ellas o exteriores, becas y misiones de estudios en el extranjero, -

asistencia técnica extranjera,

e.- Orientación dg personal nuevo: Llevando a cabo un programa de orientación-

para nuevos empleados, que consiste en el -

envío de información sobre las empresas y cuestionarios.

f .- Promoción de Personal! Tratando de tender al desarrollo de las capacidades

•potenciales y al movimiento del personal gpara que -

asuma mayores responsabilidades y se desempeñe en cargos que mejor se adap

ten. a sus aptitudes y las aprovechen más integralmente.

Por otra parte, en cuanto a los elementos de protección personal para el

mantenimiento de Líneas de Transmisión, que tratará este capítulo, diremos ¡ —

que el constante mejoramiento de nuevos materiales con propiedades dieléctri —

cas, ha permitido el diseño y elaboración de una variedad de implementos de —

protección personal y de operación. Los unos destinados a proteger el cuerpo -

del trabajador, y los otros, creados con la finalidad de cubrir las líneas con_

ductoras energizaclas, cuando las necesidades de servicio exigen que el trabajo

se verifique bajo estas condiciones -.

Unos y otros cumplen un especial cometido, como lo es, proteger la vida
>

de los hombres.
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3*1.- ENTRENAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL*'

3a.l.~ FORMACIÓN DEL PERSONAL»

El personal que integra el Departamento encargado del Mantenimiento de li_

neas de Transmisión^ debe recibir adiestramiento para el trabajo en líneas des£

nergizadas y en líneas vivas» con la asistencia a cursos de Mantenimiento y Cons

trucción de Líneas de Distribución y Transmisión, organizados por la Empresa —

Eléctrica o por entidades (CENAFE) que tengan como misión el adiestramiento y -

tecnificacion del personal.

Estos cursos, deben incluir'los siguientes ejercicios fundamentalest

- Cambio de aisladores.

- Cambio de crucetas.

- Cambio de postes en mal estado o chocados.

- Instalación y cambio de Desconectadores*.

- Conexión de nuevos arranques.

En los recintos de adiestramiento se debe construir una postación espe—

cial en que el personal realice experiencias y se prepare Operadores de líneas-

vivas e

En general se'debe tratar de obtener, además de destreza en el manejo de

"herramientas y materiales t

1.- El liniero debe tener perfectamente claras todas las facetas de su trabajo.

2.- Sé debe llegar a establecer un grado de confianza mutua entre todos los in-

tegrantes de la cuadrilla de lineas vivas, de tal manera que el entendimien_

to y la colaboración sea perfecto*

3»- Los linieros deben estar siempre concientes del peligro existente al manio-

brar conductores energizadosr

¡ Ampliando lo anteriormente expuesto y con el fin de dar una guía.para la

organización de cursos en Centros de Capacitación que existen o que se formen -

en nuestro país> desde el punto de vista pedagógico; a continuación se indican- •

los temas que deben ser traHados y que pueden cubrirse en un lapso de seis sema

nas£ . •



Primera y Segunda Semanast

a*- Estática aplicada a líneas desplazadas por acción de pértigas.

Esfuerzos en conductores*- Selección de pértigas por solicitaciones mecáni-

cas .

b.- Selección de distancias y/herramientas desde el punto de vista eléctrico.--

. Distancias de seguridad.

c.~ Estudio de distanciast metodologías de trabajo; y, sus respectivos campos -

de aplicacióni

A Distancia»

A Potencial.

A Mano enguantada.

d.~ Conocimiento de la naturaleza y aplicación de herramientas y accesorios pa-

ra trabajos a distancia.

e.- Proyección de películas y diapositivas sobre temas relacionados a formas de

trabajo, y uso de herramientas.

Tercera, Cuarta y Quinta Semanast

Explicación teórica sobre la forma.de ejecutar trabajos singulares, seguí

do de su realización inmediata en un campo de prueba en altura, sobre postes —

con líneas sin tensión, pero aplicando el uso cíe herramientas y las reglas de -

arte del trabajo de igual forma que con.línea energizada.

El entrenamiento debe cubrir los siguientes temass

- Cambio de aisladores de perno rígido, en terna horizontal y'vertical, indis—

tintamente para cualquier conductor.

- Cambio de aisladores de retención para postes terminales y postes de líneas -

pasantes, para ternas con disposición horizontal, triangular y vertical, in—

distintamente para cualquier conductor.

Sexta Semana*

Recorrido de líneas aéreas con personal instructor del Centro de Capacita_

ción o del Instituto Superior, con el objeto'de visualizar e intercambiar ideas

sobre la mejor forma de aplicar los conocimientos adquiridos a las estructuras-

singulares de la Empresa.



3,1.2.- PERSONAL QUE REALIZA EL TRABAJO*

La cuadrilla que realiza trabajos en líneas energizadas o no, puede es-

tar integrada pon

1 Jefe de Cuadrilla.

3 Linieros.

1 "Ayudante..

3;1.2.1.- EL JEFE DE CUADRILLAS *

Es la persona encargada de dirigir el trabajo dando las órdenes pertj.̂

nentes*

Su- obligación es permanecer controlando constantemente los movimientos

del personal que trabaja, de tal modo de prevenir cualquier acción errónea que-

pueda situar a los operarios a distancias peligrosas del equipo con tensión.

El Jefe de Cuadrilla debe tener entrenamiento previo, adquirido en —

cursos de Trabajos con Tensión, teniendo además pleno conocimiento dei

a«- Del trabajo que va a ejecutar*

b.« De las distancias de seguridad mínima admisible.

c«- Del equipo de herramientas necesarios para la ejecución del trabajo,

d.~ Del equipo personal que deben usar todos los integrantes de la cuadrilla*

e»- De la práctica de respiración artificial, sistema boca a boca en el suelo y

en la estructura»

±\ De la administración de los primeros auxilios.

g«- De las centrales* subestaciones y líneas de su zona de trabajo,

3,1.2.2.- LOS LINIEROS;

Son los que realizan las maniobras que constituyen propiamente la in-

tervención en líneas energizadas y están autorizados para subir a las estructu-

ras,'' postes, torres, columnas etc*, para operar con el equipo: adecuado,.

//•:.•, 'v.:A<-
Pueden dirigir ciertos trabajos para lo cual/es indispensable c[üe po-

sean conocimientos y experiencias de trabajo, además de .condiciones 'de mando —-
, , ' - - ' '•'-'• '-"••'• í Iadecuadas»



3.1.2.3.- LOS AYUDANTESt

Son los que colaboran desde tierra preparando el material que se nece

sita en cada etapa de la maniobra, accionan aparejos y soga de servicio, según-

las indicaciones del personal que está operando.

Tanto los linieros como los ayudantes, deben poseer como mínimos los si—

guientes conocimientos»

a..- Del mantenimiento, cuidado y trato de las. herramientas del equipo.

b.~ Del equipo de herramientas con su designación y nomenclatura*

c.- Del trabajo que se va a realizar.

d.- De la práctica de respiración artificial.

e.- De la tensión entre fases donde se va a trabajar*

fe- De las distancias mínimas de seguridad admisibles.

g.- De revisar su equipo personal.

3.1.3.- SELECCIÓN DEL PERSONAL»

Es difícil preveer si determinada persona será o estará dispuesta para-

ejecutar determinado trabajo, sin embargo, una continua supervisión, durante —

las faenas, puede servir para ir seleccionando paulatinamente al personal.

En general, una buena selección de personas, se debe proceder a realizar-

.basada en las siguientes premisast

V

a,- Selección médica.

b.- Selección en función de conocimientos básicos de física, aritmética y geome_

tría*

3*1.3.1.- SELECCIÓN MEDICA*

Previamente se debe proceder a anunciar en cartelera el llamado a ins_

cripción a todo el personal que asi lo deseara,, para ser sometido a examen

.co s fin de verificar el cumplimiento de las siguientes condicionest

- Buen sentido Kinesético.

- Buena visión de profundidad.

- Buena coordinación neuromuscular*
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- Correcta atención*

- Correcta actitud psíquica.

- Normalidad y buenas condiciones de salud.

3.1*3.2.- SELECCIÓN PE CONOCIMIENTOS¡i

El personal así seleccionado debe ser sometido posteriormente a una -

prueba de selección en función de sus conocimientos básicos de física, aritméti

ca y geometría.

La selección se debe realizar sobre temas que abarquen los siguientes tó-

picos J

~ Aritmética! Las cuatro operaciones fundamentales.

- Geometríai Conocimiento de figuras geométricas.

- Físicaí Esfuerzos de tracción, comprensión y torsión*

3.2. NORMAS PARA SEÑALIZACIÓN £ IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DE-

LINEAS DE TRANSMISIÓN E

Con el fin de identificar correctamente-las líneas, sus circuitos y los —

elementos principales que se intervienen, es conveniente realizar normas que de

ben ser utilizadas en las Inspecciones de Líneas, Ordenes de Maniobra de equi—

pos, Solicitudes para retirarlas del Servicio, etc..

'3.2.1.- NUMERACIÓN DE ESTRUCTURAS i
" ~ ' " - ' " L-J—-~~\r —

a.- Las estructuras deben ser numeradas en el físico, coincidentemente con la -

numeración asignada en el plano del Proyecto,

b,- La numeración debe ir pintada según a), b), c), d) del punto 3.2.2.; para -

el caso de identificación de diferentes circuitos en líneas de transmisión.

c.- Pueden haber líneas de transmisión diferentes' que utilizan estructuras comu

nes en alguna parte de su trazado» Se debe proceder de acuerdo a lo expresa.

do en a) del presente punto y a) del punto 3.2,2. agregando a continuación-

"*de la numeración, sobre el mismo fondo pero con letras "Rojas", la sigla cp_

rrespondiente a cada línea*

d.- Cuando se hagan modificaciones en las líneas se réñumerarán según indique -

el proyecto de modificación i^espectivo.



3.2.2.- IDENTIFICACIÓN FÍSICA DE CIRCUITOS EN_LINEAS DE TRANSMISIÓNt

La identificación de los circuitos en líneas de transmisión» se hará pin

tando la numeración en la forma y colores que se indican.

a,- Circuito Nro» 1* Rectángulo de fondot Color '.'Amarillo".

Cifras t Color "Negro"

:-.-- ̂ ircuit£ Nrcu, ĵ t Rectángulo de fondoí Color "Verde".

Cifras t ' . Color "Blanco1̂ .

En líneas de dos circuitos en estructura común, se pintará además a la

altura de la cruceta superior o únicap una barra 'horizontal del color del cir—

cuito que corresponde, de manera que sea fácil de-visualizar al trepar a la es-

tructura.

b.- Dimensiones del Rectángulo y de los Númerost

Rectángulo i Altos 5 cms« por encima y por debajo de las cifras.

Anchos En postes de concreto o acero, cubrirá parte de las ca—•

ras transversales (o del frente) y la cara longitudinal-

(o lateral) adyacente exterior.

En torres, cubrirá la superficie exterior de dos can ton e_

ras opuestas diagonalmente.

Altura a la que irán pintados * La parte inferior del rectángulo
v a no menos de 2.5 m, del suelo,

En todo caso, el proyecto deter-

minará la altura conveniente pa-

ra cada línea»

Humeros» Altot 16 a 18 cms*

Ancho i 7 a 8 cms.

Razgoí 2 cnis*

Estas dimensiones pueden modificarse armónicamente si los perfiles de las

cantoneras son demasiado angostos.

c»- Cifras t Se pintarán en posición vertical, una debajo de la otra, separadas-



4 eras» entre si. En casos especiales, se pueden pintar en posición hori —

zontal.

d.- Ubicaciónt

- En el caso de torres, la numeración debe ir pintada en las caras fronta—

les (transversales al eje de la línea) de dos patas opuestas en diagonal,

- En 'el caso de postes de concreto armado o fierro triangulado, por dificul

tades de superficie, la numeración podrá ser pintada en las caras latera-

les (longitudinales) con los colores que corresponda,- según tenga uno o -

dos circuitos.

e.- Las estructuras de las líneas sólo llevaran pintadas las siguientes designa_

cionest Las establecidas para cruces de F.F.C.C. y proximidades a campos —

aereosj las indicaciones de peligro de muerte, numeración e identificad ón-

del color del circuito en la parte superior de la estructura (cuando "hay —

más de uno).

Para pintar la identificación de circuitos en estructuras de acero, con—

creto armado o madera no tratada se recomienda el uso de esmaltes. En caso de -

estructuras de madera impregnada con sales o creosotas, habrá que "hacer la con-

sulta respectiva a los fabricantes^ para los colores ya normalizados.

3.2.3,- OTRAS JS E ÑA LI¿ACIONES t

a»- Plancha Peligro de Muertet

En lugar visible, prefiriendo el lado que permita un mejor acceso a

la estructura, se debe ubicar una placa de indicación de .Peligro de

Muerte o se pintará dicha indicación directamente en la estructura.

be- Cruces de F.F.C.C.

En todos los cruces producidos por una línea de transmisión y la —

vía. del F»F,C«.CP se debe colocar en las estructuras inmediatas, una

-1 indicación clara con el nombre del concesionario y el voltaj-e de la

línea. Esto se lo puede realizar pintando sobre fondo blanco con le_

tras negras a mas o menos 3 m. de la base de la estructura o

instalando un letrero con dichas indicaciones.
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c.- Señalización de obstáculos aéreos:

las estructuras que interfieran con los campos aéreos o se consideren que -

pueden ser obstáculos para la aeronavegación, se pintarán a franjas alterna

das de color naranja (o roja) y blanco, con un mínimo de 0,5 m. y un máximo

de 6 nú de alto,

3*2.Ar- CONVENCIÓN PARA IPENTIFICAR EN LOS INFORMES, LOS ELEMENTOS DE UNA LINEA

DE TRANSMISIÓN^

3*2.4.le- Circuitost

Se antepone a todas las designaciones que se detallan más adelante —

los Nros. 1 y 2 según sea el circuito de que se trate. En caso de circuito úni-

co, se omitirá este prefijo.

3*2.4.2.- Conductores¡

La designación de los conductores en las líneas de transmisión, se —

pueden realizar según se indicaí

a,- Conductores en disposición horizontal*

El observador se colocará de espaldas a la S/E de origen de la línea y en -

el eje de ella (de manera que la estructura de número menor quede a su es—

palda y la estructura de numeración .mayor quede a su frente) designando a -

los conductores port izquierdo, medio y derecho (2. M, D),

b.- Conductores en disposición vertical!

Se designarán por conductor inferior (1)

conductor medio (M)

conductor superior (S),

c»- Cable de guardia o de tierra aéreos*

Se designarán con, una "G", agregando 1 para el del circuito Nrot 1 y 2 para

el del circuito Nro* 2» • •

3c2o4.3»- Aisladores!> -- '•"'• ' -' —•-'~
a*- Los aisladores de disco de una cadena de aisladores o -las polle—

ras de un aislador de espiga tipo line post o de pedestal, se nur-

merarán asignando 1 al aislador o pollera próximos al conductor y

continuando en forma correlativa hasta llegar al soporte que los-

fija a la estructura/



Ej*i 2 CM - 5 Circuito Nro. 2, cadena del medio, aislador o pollera 5,

b.- Cadena de aisladores i •

- En estructuras portantest - v

Llevarán la designación correspondiente a la inicial de la ubicación del-

conductor que soportan, según 3.2.4.2. a) y b) anteponiéndoseles la letra

"C"'.

Ej.r CM = Cadena del medio»

ICZ n Circuito Nro. 1 cadena izquierda.

- En estructuras de anclajet

Se designarán con la inicial, según se indica en 3.2.4.2. a) y b) agregan

do ML" o "S" según corresponda.

E j . t CDL = Cadena derecha de llegada.

CZS = Cadena izquierda de salida.

CML = Cadena del medio de llegada.

CSS = Cadena superior de salida*

CIS = Cadena inferior de salida.

- Definiciones!

Se entenderá por "L"' lado de llegada y por "S", lado de salida, actuando-

en el acuerdo de que la corriente llega desde la S/E de origen y sale ha-

cia la de termino.

3.2.4.4*- -Poste; de una misma estructuras

El observador se colocará de espaldas a la S/E cíe origen de la línea-

y en el eje de ella. Designará por Pl al poste que quede a su izquierda y por -

P2 el del centro o siguiente, continuando correlativamente si es necesario.. Se-^

debe considerar que no siempre Pl cot~responderá al poste' del lado del circuito-

1, si hubieren dos circuitos.
>

3;2.4.5.- Tirantes de Anclajet

Se designarán por "X" seguido de "L" o "S" y del número correspon

diente al poste del caul nacen*
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Ej.i TL1 = Tirante de llegada poste 1.
TS2 = Tirante de salida poste 2.

3.2.A.6.- Crucetas»

Se designarán por'CrF" si son de fierro galvanizado y por "CrM" si —

son de madera. Si la referencia se hace a una pieza de ellas, se agregará "L" o

"S" según sea el caso,

E j. E CrFL = Cruceta fierro pieza lado de llegada.

CrMS = Cruceta madera pieza lado de salida.

3*2,4.7e- Tacos de maderat

Se designarán por "tM", seguido del número de la cadena o aislador que

soporten,

3.2.5.- El resto de los accesorios de las líneas de transmisión no indicados, -

se los designa directamente por su nombre completo a objeto de evitar -

' confusiones.

3.3.- DISTANCIAS MÍNIMAS, FAJA PE SEGURIDAD Y SERVIDUMBRE EN LINEAS DE TRANSMI-
SIÓN!

3.3.1.- Paralelismos aéreos de líneas de corriente débil y de corriente fuerte:

En el caso de paralelismos de líneas de corriente débil con líneas de -

alta tensión con pequeño efecto perturbador, se debe adoptar una distancia hori

zontal de por lo menos 20 metros entre los- conductores de las líneas mas cerca-

nas. En los casos de zonas urbanas y paralelismos cortos, como por ejemplo en •-

ángulos y en los lugares donde "hay que rodear obstáculos tales como casas aisla_

das, árboles* etc., esta distancia puede ser reducida siempre que las líneas de

corriente débil no queden expuestas por este hecho ni a peligros ni a perturba-

ciones de explotación (Ver Fig. 3.1).

Siempre que sea posible, las líneas paralelas de corriente débil y de -

alta tensión no se deben colocar en el mismo lado de las vías públicas.

3.3.2.- Cruces de Líneas de Corriente débil y de Corriente fuertei

a.- Los conductores de líneas de corriente fuerte deben pasar por encima de las

líneas de corriente débil.
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b.~ No debe permitirse los cruces de conductores de lineas de alta tensión de •-

mas de 25 KV y de conductores de corriente débil sobre soportes comunes,

c.~ En general, el cruce debe hacerse en las proximidades de uno de los sopor—

tes de la línea superior.

d.- La distancia horizontal entre los conductores de corriente débil y las par-

tes del soporte de la línea superior que están mas cercanos debe ser por lo

menos de 1.5 nú en el caso de cruces con líneas de baja tensión.

e,- La distancia vertical entre los conductores mas cercanos de líneas en con—

ductores desnudos de corriente fuertes y corrientes débiles que se cruzan,-

no deben ser inferiores a los siguientes valores E

0.8 mts. si se trata de un conductor de neutro conectado a tierra.

1,25 mts. si se trata de un conductor de baja tensión.

1,80 mts. + 0.01 mts*-por KV, si se trata de un conductor de alta tensión,

<Ver Fig. 3.2a).

Si la distancia entre el punto de cruce y la estructura más cercana de la

línea superior es mayor de 50 nú, las distancias indicadas anteriormente se au-

mentarán en 0*3 cms<y por cada metro en exceso sobre 5Q*

Las distancias indicadas se determinarán para las condiciones de" flecha -

máxima en el conductor superior, y a 15 C de temperatura sin sobre carga en el-

interior*

f*- En los .cruces de líneas de alta tensión y de telecomunicaciones, se deben -

tener en cuenta las siguientes precauciones*

- Cuando la línea superior es una línea de alta tensión entre 1 y 25 KV y -

los soportes vecinos al cruce tengan aisladores de espiga; se colocarán -

en estos soportesf crucetas dobles y dos aisladores por conductor.

3.3,-3 r- Paralelismos de líneas aéreas de corrientes fuertes entre sí ¡

a,- Cuando se instalen en la misma postación conductores de alta y baja tensión,

la distancia entre los conductores de diversos voltajes, debe ser igual o -

.superior a 1 nú (Ver Fig. 3.2b).

b.~ Cuando haya paralelismo entre líneas en soportes independientes, y una o —

las dos líneas tienen tramos mayores de 60 nú, la distancia horizontal en—

tre los conductores más cercanos de las dos líneas debe ser de 2 rn -f 0.02 nú

por cada metro de exceso sobre 60 metros (Ver Fig. 3,1). Esta distancia pue



de reducirse si los conductores de una de las dos líneas están colocados a

una altura tal que, para condiciones de flecha máxima, ellos se encuentren

más altos que el conductor más elevado de la línea vecina de corriente

fuerte.

3.3.A.- Cruces de líneas a.éreas de corríentes^fuertési

3.3*4.1,- Atribuciones y obligaciones de los Sistemas de Transmisión*

Los sistemas de transmisión están facultados, para aprobar planos de -

cruces que cumplan con las normas señaladas mas abajo, siempre que no signifi—

quen modificaciones de trazado, de ubicación o diseño de las estructuras o del-

templado de líneas.

3*3,4.2. Hormas!

a*- Las líneas aéreas de corrientes fuertes deben ser dispuestas de manera que-

haya el menor numero de cruces posibles entre las líneas y que, en los pun-

tos de crucesf las líneas de alta tensión se encuentren colocadas por enci-

ma de las líneas de baja tensión.

b.- El paso de líneas de baja tensión por encima de líneas de alta tensión se -

admite solo cuando la disposición inversa se encuentre con dificultades te£

nicas extraordinarias o signifiquen gastos exagerados» En esos casos las lí_

neas de baja tensión que pasen por encima de las líneas de alta tensión de-

ben, en cuanto a su resistencia mecánica cumplir con disposiciones y técni-

cas de diseño.

c»- Los cruces entre líneas de "corrientes fuertes deben ejecutarse tanto como -

sea posible en. tramo libre.

dr- Los cruces sobre soportes comunes de líneas de corrientes fuertes se permi-

ten cuando el cruce en "tramos libres presente grandes dificultades y si los

soportes comunes no sufren por ese hecho una sobre carga muy grande.

e.- En los cruces de líneas aéreas de corrientes fuertes* la distancia horizon-

tal que debe mantenerse entre los conductores de la línea inferior y las —

partes más cercanas de los soportes de la línea superior debe ser por lo me

Jnos det

e.l (1.5 + f ) mts* si la línea inferior.es una línea de baja ten_

' VT Si5n. ••

e.2 (1.5 -t- f + KVi) mes* si la línea inferior es una línea de a_l
-i™ ta tensión o ' - ,,./.».



en dondeí

f = Flecha aparente, medida en el punto de cruce de los conductores de

la línea inferior sin sobre carga y a 50°C.

KVi = Voltaje de la línea inferior en kilowolts.

f.- La distancia vertical entre los conductores mas cercanos de líneas de co

rrientes fuertes que se cruzan en tramo libre no debe ser inferior a los si

guientes valores*

f .!•- 1 m. si se trata de conductores de baja tensión (1 KV o menos)

f.2.- 1.5 + KVs_+ KVI = mts. si alguna de las líneas es de Alta Tensión,

170

KVs = Kilovolts entre fases de la línea superior.

KVi = Kilovolts entre fases de la línea inferior.

(Ver Fig. 3.2c).

g.- Las distancias señaladas en F.} y f.2 deberán cumplirse para las dos sigui_en

tes condicionesJ

g.l Para los conductores sin sobre carga a la temperatura máxima de proyecto

en la línea superior y a 15 C en la línea inferior,

g.2 Para los conductores de ambas líneas en condiciones de temperatura mínĵ

ma de cálculo.

3.3*5,- Cruces y Paralelismos de Líneas Eléctricas con ferrocarriles i

(Ver Fig. 3.3).

3.3.5*1*- Cruces de Líneas Aereass

a.- La distancia de cualquier poste o soporte al eje de la vía mas cercana no -

podrá ser menor de 6 mts*, ni inferior a 2 mts, al conductor más cercano de

cualquier línea preexistente,

.b.- Los postes o soportes del cruce deben tener la altura necesaria para que —

los conductores mas bajos queden en condiciones de mayor flecha, por lo me-

nos a 7 metros sobre la cabeza de los rieles de la vía y a 2 metros sobre -

cualquier conductor preexistente.

c.- Las fatigas admisibles en las estructuras del cruce deberán ser tales que -

no sobrepasen un tercio de la resistencia de ruptura del material.

3.3.5,2.- Paralelismost

a,- La distancia de los postes al eje de la vía más cercana no debe ser menor -

de 6,00 m, •



35. A/

CRUCES AÉREOS

CRUCE PE LINEAS PE CORRIENTE DÉBIL CON LINEAS DE B. T> y A« I. KV D (mts)

Linea A. Ti Condición flecha máxima.

Xvŝ v̂ ^̂

13.2

23

66

110

154'

220

500

1,93

2.03

2.46

2.90

3.34

4,00

6,80

Fig* 3*2a«

CRUCES DE LINEAS DE CORRIENTE FUERTE (ENTRE SI)

y

Linea A, T Condición de fiedla máxima

D =« 1.5 •*• KVs + K\'i KV

13,2

23

66

110

ISA

220

soo

D (mts)

1,58

1.64

1.90

2,15

2.41

2,80

4 , 4 4



35. B/

CRUCE DE LINEAS DE A, T, ENTRE SI

,

5(1
X
X

x
X

Y

><
X
X
X
X

CONDICIONES t 1. Conductores de la Linea
Superior sin sobrecarga

— a la temperatura máxima de proyecto.
2 r Conductores de la línea inferior sin

}• sobrecarga y a 15° de temperatura,
3. Para ios conductores de ambas líneas
en condiciones de temperatura mínima de
cálculo,&•

* _ r

< d — J* <mínimo { «*
10 mts»

!

-^ D = 1.5 + KVs -f- KVi
,/ 170

w///////s¿My/s/#^

^ CRUCES DE LINEA DE ALTA TENSIÓN ENTRE Sí'

Voltaje
Línea
Superioi

KV

13.2

23

66

110

154

n

220

500

Voltaje línea inferior —

13,2

D (m)

1.66

1.71

1.97.

2.22

2,48

2,87

4.52

23

D

-

1.77

2.03

2.28

2.54

2,93

4.58

66

D

-

-

2^28

2.54

2,79

' 3rl8

¿u 83

110

D

-

-

2.79

3.05

3,44

5,09

154

D

-

-

' -

-

3,31

3.70

5,35

220

D

-

-

-*•

-

~

4.09

5.74

500

0

-

-

-

-

-

-

7.38
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b.- Los soportes deben dar seguridad para que bajo ninguna circunstancia se pue_

da producir su volcaraiento hacia la vía, hacia las líneas u otras instala—

ciones de propiedad de la Empresa.

3.3*6*- Altura Mínima de los Conductores sobre el sue'loi

Z O N A

'

Regiones poco transitables (raon

tañas, praderas, cursos de agua

no navegables).

Regiones transitables (localidji

des, caminos principales, 'cali©

y plazas públicas).

En cruces de caminos y calles.

Distancia medida verticalmente en metros

Categoría A

Fase

5

5

5,50

Neutro

4,60

5

. 5,50

Categoría B

Fase

5.50

6

6

Neutro

4,60

5,50
(

5.50

Categoría C

Fases

6 4- 0.006xKV

6.50 + 0.006
por KV.

6 S 50 4- 0.006
por KV.

3.3,6.1,- Se considera la temperatura máxima de proyecto de la línea sin sobre-

carga.

Cuando se trate de cursos de agua navegables,' la altura de los conduc

tores debe ser tal que permita el libre paso de los barcos -

En cruce de caminos, en condición de flecha máxima no debe ser infe—

rior a 8 m,

NOTAi Categoría Ai Líneas aereas de baja tensión,, Aquellas cuya tensión nominal

entre conductores de fase no sea superior a 600 Voltios.

Categoría Bt Líneas de alta tensión, cuya tensión nominal entre conducto-

res d.e fase5 no sea superior a 25.000 yoltios.

Categoría Cí Líneas aereas de alta tensión, cuya tensión nominal entre —

¿ conductores de fase, sea superior a 25,000 voltios»

3»3.7.- Faja de Seguridadt

a.- No deben construirse líneas aereas de cualquier categoría sobre edificios -

existentes, ni hacer construcciones debajo de las-líneas existentes, salvo-
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casos especiales y autorizados.

b.- Los conductores deben ser colocados en tal forma que no puedan ser accesi—

blesf sin medios especiales» ni del suelo, techos, ventanas, balcones, ni -

de otros lugares generalmente accesibles a las personas.

Ci- Como zona expuesta de un edificio o construcción, frente a un conductor se-

consideraráí Para líneas de Categoría A, las partes exteriores del edificio

o construcción ubicada a menos de 1,50 metros sobre el nivel del conductor-

y a menos de 2.00 metros bajo dicho nivel. Para líneas .de Categoría Bf las-

partes exteriores del edificio o construcción ubicadas a menos de 2,00 me-

tros sobre el nivel del conductor y a menos de 2.50 metros bajo dicho nivel,

Para líneas de Categoría C, igual que para Categoría B, pero aumentadas las

distancias en 1 ciru por cada KV de tensión nominal en exceso de 25 KV»

d.- La distancia entre el conductor y un plano vertical paralelo a la dirección

de la linea y que pase por el punto mas saliente de la zona expuesta, debe-

rá serí

1^30 nú para las líneas de la Categoría A.

2,.00 m. para las líneas de la Categoría B,

2S50 m, mas 1 era. por cada KV de tensión nominal, en exceso sobre 25

1CV, para líneas de la Categoría C.

e,- Para efectos de la determinación de .estas distancias se considerarán los —

conductores desviados_por efecto del viento. En todo caso se supondrá una -

desviación mínima de 30 respecto a la vertical.
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DKV =3 Distancia horizonta mínima según -voltaje (XV) que se desea calcular

f =» Flecha del conductor mas longitud-de la cadena,

d = Distancia raíniraa correspondiente al voltaje.

= Ángulo de desviación máxima del conductor.

KV

d (rn)

13.2

2,0

23

2P0

69

3,16

110

3,60

154

4,04

220

4,70

500

7,50

Para cX = 45 (Luces menores de 300 ra).

DKV = 0.707 f * d (ra).

Para P( = 30 (Luces mayores de 300 ra) *

*DKV = 0.5 f -t- d (m),

f.- Los árboles que están en proximidad de líneas aereas en conductor desnudo,-

deben ser o bien derribados o bien podados suficientemente para no exponer-

a esas lineas a un peligro.

g ,~ En las líneas rurales de la Categoría B, la distancia entre los conductores

y los árboles vecinos será por lo menos de 5 metros.

En las líneas de Categoría C, la distancia entre los conductores y los árbp_

les vecinos sería igual a la altura de los árboles, pero no inferior a 5 m.

Se permite la existencia de árboles frutales debajo de las líneas de las ca_

tegoria B o C* siempre que el propietario de dichos árboles los mantenga en

forma que su altura no sobrepase 4 metros sobre el suelo.

3.3*8.- Servidumbre i

El dueño del predio sirviente está obligado a permitir la entrada de —

inspectores y obreros para efectuar trabajos así como de materiales necesarios-

para este trabajo* Además no podra realizar plantaciones, construcciones» etc.,

que perturben el libre ejercicio de las servidumbres. El dueño del predio sir~-

viente, tiene derecho a que se le paguet el valor de los perjuicios ocasionados

diríjante la construcción de las obras y una indemnización por el tránsito 'que el

concesionario tiene que hacer para efectos de custodia y mantenimiento de las -

líne'as. -

3,4.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANS

MISIÓN i

El mantenimiento en líneas de transmisión hace necesario impleinentar al -



personal de elementos para su protección personal así como protectores para la-

operación que se realiza» Su conocimiento y aplicación adecuada constituyen una

de las fórmulas mas efectivas dentro del campo de la prevención de los acciden-

tes.

3.4.1.- Protección Personal;

3.-4.1.1.- Cascos_de Seguridad;

Características * Los casos para linieros que trabajan en tendidos primarios son

elaborados en material plástico (Policarbonato) de propiedades

especiales que le brinda gran resistencia al impacto y una capacidad dieléctri-

ca comprobada de 30.000 V, en contacto directo, por tres minutos.

Los cascos para trabajos en tendidos secundarios son elabora—

dos en plástico rígido (Polietileno), con. resistencia al impacto y capacidad —

dieléctrica comprobada de 10.000 voltios» Nervadura central con relieve con el-

objeto de desviar un objeto en su caída, ala corrida o corta y barboquejo.

Uso y cuidadost

a,- Para ser usado por todo el personal que ejecute trabajos según las cpndicio

ríes arriba mencionadas.

b.~ El uso del barboquejo reviste especial importancia, -y deberá mantenerse du-

rante todo el desarrollo del trabajo,, en especial, cuando el hombre realice

labores" en. lugares altos.

c«- El casco de seguridad no debe ser modificado en su estructura o forma origi_

nal (recortarlo, perforarlo, etc.), toda vez que, esto afecta sus caracte—

rísticas y capacidades originales.

dr.~ Rajaduras o deterioros de consideración deben dar lugar a solicitar la subs_

titución del casco en referencia.

3»4.1«2".- Guantes de Liniero CAltajrensión)i

C ar a. c t er í sticast Que estén diseñados para garantizar una máxima eficiencia y se_

guridad en las maniobras de los linieros. Elaborados en goma -

natural, existen con voltajes de prueba de 10.000, 15,000 y 20.000 voltios. Vi_e

nen provistos de guantes de cuero que sirven de protección contra la fricción -

natural del trabajo y de elementos ásperos o cortantes que puedan deteriorarlos.



Usos y cuidados!

a,- Para ser"usados en trabajos que impliquen contactos directos con líneas ener

gizadas ("vivas") en circuitos de voltajes para los cuales los guantes han-

sido fabricados; para la manipulación de protectores de operación o de ele-

mentos aislantes de sujeción (varas, pértigas articuladas* etc).

b.- En las siguientes operaciones es imprescindible el uso de los guantes de li_

niero.í

*- Al conectar o desconectar equipos eléctricos, directa" o indirectamente —•

("basta los voltajes mencionados).

- Cuando se ponga o quite "tierra" con el equipo correspondiente,

- Al cortar circuitos de condensadores.

- Al colocar protectores de operación.

- Al manejar varar para abrir o cerrar cuchillas.

- Al hacer mediciones de amperajes en líneas primarias, etc.

c.~ Los guantes de alta tensión no se utilizarán en aquellos trabaj'os que se ej_e

cuten en tierra y que no envuelvan peligro de contacto con líneas vivas.

d.- Antes de iniciar el trabajo de cada día, el liniero deberá efectuar una revi,

sión de sus guantes de alta tensión,- inflándolos a fin de advertir cortadu-

ras o pinchazos revelados por las fugas de aire* Guantes deteriorados deben

ser sustituidos inmediatamente.

e.- A fin de mantener un control eficiente de las condiciones dieléctricas de -

los guantes de li-niero, estas deben recibir una prueba de voltaje, por lo -

menos una vez cada tres meses..

f.- Cuando rio estén en uso los guantes deben guardarse en bolsas de lona. Debe-

además evitarse voltearlos al revés pues esto puede provocar partiduras en-

la punta de los dedos de los guantes.

3*4.1,3*" _Cinturones de Seguridadt

Características i El cinturon de seguridad debe estar constituido por las .slgui_en

tes partesf

- Ci.nturón propiamente, que rodea la cintura y que-lleva por debajo una .segunda

correa mas ancha, la misma que tiene en la parte delantera y a cada lado uña-

argolla D. Es elaborada en cuero especialmente tratado, con costuras y rema— •

ches de refuerzo. Las argollas o anillos metálicos sirven para el enganche de

la faja den Anclaje y dispone además de compartimientos -para herramientas..



- El estrobo o faja de Anclaje es el elemento que rodea al poste, escalera, etc.

debe estar provisto de dos mosquetones (eslabón con'cierre a resorte) los mis_

mos que deben engancharse en las argollas D.

El estrobo debe ser de cabo de manila o nylón, en ambos casos deberá tener —

una capa interior de color diferente a la exterior, esto para saber cuando el

estrobo no presta seguridades, pues el desgaste de la capa exterior hace apa-

recer la capa interior de diferente color*

Uso y cuidadosi

a.~ El uso del cinturón de seguridad es de carácter obligatorio por parte de to

do trabajador que realice labores eventuales o permanentes en alturas.

bi- Los linieros al colocar su faja de anclaje deberán asegurarse de que los gan

chos respectivos se encuentren sujetando firmemente los anillos del cintu—

ron principal, antes de descansar el peso de su cuerpo sobre la faja,

c.- En los postes que carecen de lugares de fijación (crucetas, etc.), sera ne-

cesario darle una doble vuelta a la faja de anclaje, con el fin de que no -

resbale, en el caso de tener que soportar el peso del hombre,

dr- Debe procurarse no apoyar la faja de anclaje sobre bordes filosos.

e.- Los cinturones deben inspeccionarse diariamente.

f,- No deben hacérsele a las correas más huecos que los necesarios; y, los mis-

mos se harán perforados* Nunca se efectuarán cortes con este propósito en -

las correas.

ge.- Las fajas de seguridad pueden, conservarse flexibles aceitándolas periódica-

mente con un aceite adecuad^*

3.4.1*4.- Zapatos de seguridadt

Característi cas s De corte bajo elaborados con cuero y planta de goma vulcaniza-

da (sin clavos), con puntera de metal para protección contra -

impactos. Planta con huella antlrresbalante.

Usos y cuidadost

a.- ,Los zapatos de seguridad deben constituir equipo protector de uso permanen-

te por parte del trabajador, en todo tipo de operación.

b*- No podrán ser despojados de sus punteras de protección, ni sufrir ninguna -

otra modificación en su estructura (cortes, etc.).

c.- Zapatos deteriorados, planta desgastada^ costuras rotas, son motivo para so_

licitar la substitución inmediata del calzado.



3*4.1.5.- Anteojos de Seguridad.»

Características^ Elaborados en plástico resistente al'impacto, y de color, para

control del deslumbramiento.

Usos y cuidados*

a.- De uso permanente en toda operación que impliqué riesgos deí deslumbramiento

arcos eléctricos, partículas incandescentes, cox^tando o rebajando metales o

concreto, -introduciendo clavos, etc.

b.- Los anteojos deberán mantenerse en condiciones higiénicas, solicitando la -

substitución correspondiente cuando sufran deterioros.

3.4.2»- PROTECTORES PE OPERACIÓN i

3.4.2*1.- Mangueras i

Características^ Elaboradas en goma natural flexible, con apariencia tubular, -

vienen en secciones de diversos diámetros y longitudes* Prueba

de resistencia dieléctrica a 20,000 V. por un período de 3 minutos.

Usot Para ser colocadas sobre líneas energizadas en circuitos hasta 8.000 Ve en

tre fases o al alcance de ellas. Entendiéndose por estar al alcance de las

líneas "vivas" cuando éstas puedan tocarse accidentalmente a causa de movimien-

tos involuntarios, resbalones, caídas, etc.

3.4*2.2.- Mantas (Ropones)i

• Características i Elaboradas en goma natural y flexible adoptan la forma cuadra-
~r L~~ ~ ~ \

da, con una superficie de 36 x 36 pulgadas (tamaño corriente).

Prueba de resistencia dieléctrica 20.000 V, por un período de tres minutos. Pro

vistos de botones y ojaletes de caucho. Pueden usarse sujetadores de madera de-

roble para un mejor ajuste de la manta.

Usen Para ser colocados sobre líneas energizadas en circuitos hasta de 8.000 V.

entre fases o al alcance de ellas. Deben usarse como protección adicional-

en áreas de superficie irregular* Se recomienda utilizarlas en terminales de —

.conductores, aisladores? etc.

3,4.2.3.- Capucha Aisladoras

Características^ De goma natural, adoptan la forma de una campana con dos sa

lientes. Prueba de resistencia dieléctrica a 20.000 V. por un-

período de tres minutos.



Usot Para ser colocadas sobre los aisladores corrientes y -en los anclajes de —

las líneas correspondientes en circuitos vivos. Estos protectores se utili

zan en voltajes hasta 8.000 V. entre fases.

3.4.2.4.- Advertencias Importantes i

a.-- La maniobra de colocación y remoción de los protectores de goma, deberá efec

tuarse provisto de los guantes de Alta Tensión utilizados por los Linieros..

b.- Antes de usar los protectores de goma, el liniero deberá comprobar si no —

hay trazas de humedad en los mismos, siendo estrictamente necesario que el-

protector esté completamente seco y limpio,

3*4.2.5.- Cuidados que deben brindársela los protectores de gomat

a,- El liniero deberá revisar a menudo los protectores de goma, a fin de compro

bar sus condiciones, en busca de cortaduras o perforaciones que lesionen al

protectoro

b.- "La operación de ascenso y descenso de los protectores en el poste, deberá --

efectuarse utilizando las bolsas de lona, a fin de evitar deterioros. Nunca

deberán ser lanzados al suelo desde lo alto del poste*

c«- De evitarse el contacto de los implementos de goma con aceite, pintura, ke-

rosene, creosota, gasolina o ácidos.

cU~ Los protectores de goma se limpiarán y secarán completamente antes de guar-

darse, .Deben guardarse horizontalmente sobre el piso y sin doblarlos.

'3*4.2.6.- Protectores de Plástico*
v

a'~ Protector de Líneat

Característicast Elaborados en polietileno de alta capacidad dieléctrica,, Vienen

en secciones de 5 pies de largo y un diámetro exterior de 7-1/2

pulgadas. Están dotados de ganchos para ser operados a distancia por medio de -

varas.

Usot Para ser colocados sobre líneas energizadas hasta 46,000 V. entre fases, -

_, cubriendo las secciones de conductores situados en el área de movimiento -

.del liniero.

b.- Protector de Aisladores!

Características* De igual características que el protector anterior. De forma -

adecuada al uso que se le destina.



Uso» Para ser colocados- sobre aisladores en circuitos ener'gizados hasta 46.000-

V. (46 KY) entre fases. Se ensamblan a los protectores de líneas para ofre

cer una superficie aislada y segura en el área de movimiento del trabajador.

3.4.2.7.- Recomendaciones Generales sobreseí uso y cuidados de los Protectores-

Plásticos»

a.- Los linieros deberán estar debidamente entrenados y familizarizados con el-

uso y manejo de estos protectores y las varas correspondientes, a fin de —

evitar que por torpeza o perdida de la destreza se puedan ocasionar accideri

tes graves o que los protectores no queden colocados correctamente,

b.~ La manipulación de estos protectores en las líneas, para ponerlos o quitai--

los, deberá hacerse operándolos a distancia por medio de las varas o pérti-

gas.

c.- No deben ser colocados directamente sobre el suelo,

d,- La operación de ascenso y descenso de los protectores deberá efectuarse uti_

lizando el equipo apropiado.

e.- Protectores rajados o con deterioros similares no deberán ser usados.



C A F 1 T U L O' I V

MANTENIMIENTO DE LINEAS PE TRANSMISIÓN DESEI^ERGIZADAS

4,~ CONSIDERACIONES GENERALES i Son equipos o líneas desenergizados (o muertos)-

los elementos de un circuito que quedan dentro -

de una zona protegida por equipos de puesta a tierra, en forma tal que no -

" pueda llevar voltaje por ningún punto de alimentación. La ejecución de tra-

bajos con líneas desenergizadas, tales como cambio de aislación, lavado de-

aisladores, reparación de conductores, cambio de crucetas o postes* modifi-

cación de trazados, etc., origina serios problemas de seguridad para el per

sonal encargado, puesto que aunque se da la condición de que la línea en —

que se va a trabajar está desenergizada, el personal de linieros queda ex—

. puesto a- energizacion.es fortuitas que escapan a su control.

Al realizar mantenimiento en líneas desenergizadas es de suma importancia

el'cono.cimiento 'que se debe tener en la colocación de "puestas a tierra", -

que es -la base primordial para poder realizar mantenimiento en líneas muer-

tas. Es por esta razón que en-los siguientes puntos se "hará énfasis en el -

tema de "puestas a tierra11, que ademas de tener como objetivo, establecer -

valores adecuadamente bajos de los voltajes entre fases y tierra, durante -

fallas en los sistemas de transmisión, nos dan el conocimiento básico requ_e

rido para ejercitar mantenimiento en líneas desenergizadas.

4-1*- NORMAS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN^ LINEAS DESENERGIZADASi

4,1,1*- Líneas o Equipos Desenergizadost

a,- Aunque se hayan abierto interruptores y desconectadores de un circuito, to-

da intervención en él se debe realizar como si estuviera con tensión, mien-

tras la zona de trabajo no haya sido bloqueada con puesta a tierra. Hasta -

antes de esta operaciónf el circuito está sólo aparentemente desenergizado,

bt-- La "Orden de Desconexión", es el primer paso que debe darse para efectuar -

trabajos en líneas muertas. Constituye el permiso para trabajar en determi->
nado circuito y establece los interruptores y desconectadores que deben

abrirse, como los desconectadores de puesta a tierra que deben cerrarse,

4.1.2, Trabajos en Líneas de Transmisión!



4.1.2.1.- Líneas Simples i ' •

a.- Las figuras 4.1; 4.2 y 4.3 ilustran como debe protegerse con puestas a tie-

rra la zona de trabajo," según se trate de una línea de un. circuito totalmen^

te independiente, de la misma línea con una derivación; y,-con dos deriva—

ciones*

b.- En las citadas figuras no se indica el punto de alimentación a la línea. En

toda faena de líneas muertas, la protección de tierra debe hacerse al mar—

gen. de esta consideración, es decir "bloqueando" la zona de trabajo con el-t

convencimiento absoluto de que la energía puede fluir por cualquier extremo,

c.- Una línea puede tener ri derivaciones y todas deben tener ri puestas a tierra.

d,- Las exigencias anteriores se refieren a "tierras de bloqueo", es decir, la

protección que en primera instancia va a resguardar al personal en el caso-

que, por error, la línea hubiera estado energizada en el momento de colocar

la puesta a tierra y, en segundo término, lo va a proteger cuando esté tra-

bajando en contacto con los conductores; y también erróneamente, la línea -

sea energizada de cualquiera de sus extremos.

Para el segundo caso, la protección tiene un valor relativo, ya que el —

voltaje aplicado solamente se reduce a un porcentaje pequeño con la tierra de -

bloqueo y cuyo valor dependerá de la resistencia de la malla de tierra.

Por esta razón* cada obrero para su trabajo con líneas muertas debe estar

provisto de una pértiga con un chicote de conexión a la estructura, no pudiendo

tocar el conductor en que tendrá que trabajar antes de haber conectado dicho —

conductor a la estructura, en el siguiente orden»

En estructuras metálicas!

]..- Conectar el extremo libre del chicote a la estructura-

2,- Conectar el otro extremo mediante la pértiga al conductor en que va a inter_

venir.

En estructuras de madera y de concreto;

:1.- ¿Instalar una cadena auxiliar fií'memente apretada al poste, 3 m. más abajo -

del conductor en que va a trabajar»

2,- Conectar el extremo libre del chicote a dicha cadena.

3.- Conectar el otro extremó mediante la pértiga al conductor en que va a inter_

venir.
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4.1.2.2.- Líneas con transformadores intercalados^

a.- En sectores de lineas dentro de los cuales hay intercalados transformadores

de potencial o de potencia, existe peligro debido a que, ya sea por pruebas

en el control o por el funcionamiento de grupos electrógenos privados, pue-

den los secundarios ser energizados eventualinente, con la consiguiente pre-

sencia de voltaje de alta tensión en las líneas.

b.- La figura 4,A., muestra la disposición que en tales casos debe adoptarse, -

suprimiendo los fusibles de alta y baja tensión del transformador y corto—

circuitando, cuando sea posible la entrada por baja 'tensión.

c.~ Las conexiones "a tierra se harán luego que se "hayan abierto los fusibles —

del transformador o transformadores intercalados.

A.1.2.3.- Cruces con otras líneas de Alta Tensiónt

a.- Cuando haya que trabajar en zonas donde existan cruces con otras líneas de-

alta tensión, hay que partir de la base que existirán probabilidades de con

tacto fortuito.

b.- Aparte 'de las puestas a tierra normales que cubran la zona de trabajo, se -

dispondrán DOS PUESTAS A TIERRA EXTRA, como se indica en la figura 4.5, de-

modo que se tenga protección en caso de contacto fortuito con los conducto-

res energizados. . ' -

c.- Los trabajos que se 7:ealicen dependerán de la posición relativa del circui-

to muerto respecto al vivo.

d,- Si el circuito inferior queda vivo, no se permitirá la manipulación de los-

cables del circuito en trabajo en las estructuras adyacentes al tramo de —

cruce.

e.- Si es necesario bajar uno o más cables, se solicitará desconexión del cir—

cuito inferior, se dispondi-án en éste las puesta a tierra respectivas y se-

instalara un portal provisional con una cruceta rígida, suficientemente am-

plio para .que los conductores que van a bajarse no rocen sobre la línea in-

ferior.

f.- Los jefes de cuadrilla pueden realizar cambios de aisladores en las citadas

estructuras adyacentes al tramo de cruce con línea inferior energizada,
j
siempre que se trate de estructuras portantes.

g.- Si el circuito muerto es el inferior, la manipulación de los cables, se ha-

rá armando previamente un por portal provisional, de manera que todos los -

conductores de la línea muerta" que se va a manipular queden dentro de dicho
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portal. .

h.- Es bastante difícil analizar todos los casos, ya que la topografía del te—

rreno y otras circunstancias determinan características totalmente particu-

lares .

4.2.- TIPOS DE DESCONEXIÓN^

4.2.1.- Prevenciones para la liberación de líneast

La ejecución de mantenimiento y los trabajos en líneas desenergizadas -

solo deben ser permitidos después del

- Abrirse los interruptores que pueda tener el mismo,

- Abrir los seccionadores en ambos extremos del cable.

- Eliminar totalmente por medio de una trenza flexible de cobre que previamente

fue conectada a la "Tierra", toda la carga capacitiva que todo cable conserva

después de haber estado en servicio.

A continuación, se indican los pasos que se deben-seguir par-a prevenir —

accidentes en la liberación de unidades o líneas para la ejecución de trabajos.

Primer Paso* Avisar al Ingeniero Jefe del Departamento antes de la iniciación -

de las maniobras previstas* las que responden a un programa escri-

to o verbal convenido con dicho Jefe.

Segundo Pasot Efectuar las maniobras, paso a paso, para dejar sin tensión las -

instalaciones donde se vaya a trabajar.

Tercer Paso* Comprobar, con el bastón de prueba, si todas las partes de la ins-

talación, en donde se deberá trabajar, están sin tensión,

Cuarto Pasos Descargar las barras o conductores con el bastón de descarga. Se -

debe tener en cuenta que las líneas desconectadas de sus fuentes -

.de tensión, mantienen una TENSIÓN RESIDUAL que es peligrosa, por lo que se debe

descarga!" a tierra mediante el bastón de descarga.

Quinto Pasot Colocar la cadena de puesta a tierra (utilizando el bastón de .des-

carga o pértiga de puesta a tierra).

Sexto Paso i Colocar carteles y protecciones correspondientes. "Fuera de servi-
3

cío", "No maniobrar", "Este cable se está provando", etc.

Séptimo Pasot Avisar al Ingeniero de la terminación de maniobras y comienzo del

trabajo.

4.2.2.- Definicionest



¿i.2.2»l.- Tierras Provisionalest Conjunto de -conectores, conductores y prensas-

desmontables- con o sin pértigas, destinadas a-

evitar que el personalt que "ejecuta trabajos con líneas desenergizadas, quede ŝ >

metido a diferencias de potencial cuando se producen energizaciones fortuitas -

(cortocircuitan y ponen a tierra un equipo)»

Las puestas a tierra provisionales se instalan previamente a la ejecución-

de cualquier trabajo con línea desenergizada y se retiran una vez finalizado, -

quedando la línea o equipo en condiciones de ser energizada.nuevamente. Dentro-

de las tierras provisionales se distinguen!

a0- Puestas a tierra de bloqueot Conjunto de equipos de puesta a tierra que se-

instalan para cortocircuitar y conectar a tie-

rra todos los posibles puntos de alimentación o energización accidental de la -

zona de trabajo,, dejándola eléctricamente bloqueada.

Es decir,> las puestas a tierra de bloqueo deben1 circunscribir o rodear la

zona de trabajo e instalarse en todos los conductores que llegan o salen de ella,

b*- Puesta_a tierra^nái^ádualt Equipo de puesta a tierra unifilar que se insta_

la en el punto de trabajo y que mantiene al mi.s_

mo potencial todas las partes metálicas que toca el trabajador. Su instalación-

solo puede hacerse después que se han colocado las tierras de bloqueo.

Según el numero de fases que se deban conectar entre sí (cortocircuitar)-

y a tierra, los equip'os de tierra provisionales pueden ser unifilares, bifila—

res o trífilares.

4*2.3.- Sección^ de los Cables de los Equipos de Puesta a Tierra Provisionales;

En el caso de producirse la energización fortuita de una línea conecta-

da a tierra con equipos de tierra provisionales, circulará por ellos la corrien_

te de falla.

Si la sección de los cables no es bien calculada, existe el peligro que

se produzca la fusión de ella, con el consiguiente peligro para el personal que

se encuentra en las cercanías. Del misino modo, debe evitarse la disminución de-
¿

la sección efectiva de los cables en los terminales (cortaduras de hebras). .

Los conductores de puesta a tierra deben ser capaces de soportar la co—-

rriente máxima de cortocircuito para el tiempo que demora la protección de res-

paldo.

Hará determinar la sección se puede utilizar la fórmula de I. M, Onderdonk



puntos de alimentación, la linea no tiene posibilidad alguna de energizarse y -

por lo tanto pueden ejecutarse trabajos sin riesgo para el personal.

Sin embargo, pueden presentarse situaciones de energización de la línea y

la condición descrita anteriormente corresponde a una línea aparentemente dése-

nergizada.

4.3*2.- Energización de una línea aparentemente desenergizadaí

La energización de.una línea, cuyos interruptores y desconectadores de ali

mentación han sido abiertos y se han cerrado los desconectadores de puesta a —

tierra en los puntos de alimentación, puede producirse, en otras, por las si-—

guientes causas 2

- Error de maniobra.

- Descarga.atmosférica.

- Inducción por paralelismos con otros circuitos o líneas energizadas.

- Contacto fortuito con otras líneas energizadas (cruces).

4*3.2.1.- Error de Maniobrar. Debido a errores de maniobra se producen innumera-

bles accidentes, por no haberse desconectado todas

las posibles alimentaciones a la zona de trabajo o que durante el trabajo se co

necte inadvertidamente alguna fueate de alimentación»

4,3.2,2*- Descargas Atmosféricas i El ra}̂  es probablemente el mas espectacular-

de los fenómenos naturales y se produce debi-

do a la descarga eléctrica que ocurre entre una nube cargada y los objetos que-

la rodean, incluida la superficie de la tierra*

La disipación de energía en la trayectoria del rayo produce un repentino-

calentamiento y expansión del aire, lo que a su vez es la causa del trueno (rui

do) y relámpago (resplandor).

El rayo puede caer directamente sobre la línea o en las vecindades de

ella,, en ambos casos se producen ondas errantes de Voltaje en la línea que se -

desplazan hacia sus extremos.

Se ha establecido que.la descarga completa del rayo alcanza un valor máxi

rao entre 2 y 20 microsegundos» Los sobrevoléajes producidos por el rayo directo



52.;.,.
r

pueden ser del orden d.e muchos millones de voltios con corrientes de descarga -

de miles de amperes> mientras que los sobrevoltajes inducidos por rayos, que —

son mas frecuentes, alcanzan valores del orden de 500 KY con corrientes de des-

carga de 50 a 200 Amperes.

A.3,2.3.- Paralelismo con otros circuitos o líneas energizadasi

ĴjF • Aún cuando un conductor o una línea de transmisión desenergizada pueda es

tar completamente desconectada de cualquier fuente de energía y aislada de tie-

rra, si está paralela a una línea energizada o a una parte de la misma, o sim—

plemente si pasa por un campo eléctrico, se inducirán en ella potenciales elec-

trostáticos o electromagnéticos, cuya magnitud puede llegar a ser peligrosa y -

aun fatal para el personal que debe intervenirla o que por accidente entre en -

contacto con -sus conductores.

a,- Acoplamiento electrostático; En la figura A.8 se muestra el acoplamiento —

electrostático entre dos circuitos adyacentes*

uno aislado -y el otro energizado.

"̂  Se 'han representado esquemáticamente las capacidades existentes entre los

conductores energizados y uno desenergizado, t-Sientras mayor es el largo de los-

circuitos paralelos^ mayor es la capacidad entre ellos.

V

En la figura 4.9 se indica la corriente que podría llegar a circular por-

uña persona que "hiciera contacto con el conductor (aparentemente desenergizado^

y tierra.

Para paralelismos sobre 1 Km, las corrientes pueden llegar a ser fatales-

^ para las personas (Ver apéndice 1).
W

Por lo tanto, para anular los voltajes inducidos electrostáticamente deb£

rán instalarse los equipos de puesta a tierra provisionales.

b.- Acoplamiento electromagnético* La figura 4,3.0, muestra el acoplamiento in—

ductivo entre dos circuitos, La corriente —

que fluye por el circuito energizado produce un campo electromagnético que en--

vuelve el circuito de conductores desenergizados e induce un voltaje en ellos.

Si se produce una falla a tierra en el circuito energizado, como la corrí en
-Hr
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te de falla fluye solamente en-un conductor y retorna por tierra, el acoplarnien.

to en este caso es mayor, produciendo un voltaje de 22 voltios, por Km. de lí—

nea paralela y para los amperes de corriente de falla, (en un típico doble cir-

cuito de 220 KW).

¿1.3.3.- Necesidad de los equipos de puesta a tierra'de bloqueot

Las. puestas a tierra de bloqueo cortocircuitan y conectan a tierra todos-

los posibles puntos de alimentación o energizaclón accidental de la zona de tra.

bajo, la energización trifásica en sistemas simétricos o equilibrados hacen que

la corriente a tierra sea nula, evitando los potenciales peligrosos en las ve—

cindades de la puesta a tierra (punto Nro. 4*3,5). Por esta razón, los conducto-

res para equipos de puesta a tierra normalmente tienen aislación para alto vol-

taje y la cubierta de PVC, neoprene o caucho sirve solamente como protección me

canica.

4.3*4.- Necesidad del equipo de puesta a tierra individualt

4.3.4,1o- la n e as en t or r e s rne t a 11 cas c on_ca.b le de ti err a t

Para ilustrar en forma clara este trabajo, se hará un diagrama esquemáti-

co de un trabajo cualquiera (Fi« 4.11).

Supongamos que la -línea es de un solo circuito y.tiene sus conductores —

suspendidos por torres metálicas * Luces equivalentes de la línea 250 nú Conduc-

tor de cable de tierra, acero galvanizado 3/8" de diámetro; conductor de cobre-

3/0 AWG para las fases*

En este ejemplo se harán las siguientes consideraciones £

a.- Bloquea con puestas a tierra en las estructuras adyacentes al lugar de tra_ba

jo, haciendo conexiones al cable de guardia.

bt- Las conexiones entre el cable de guardia y torre, tienen resistencia de va-

lor prácticamente cero.

c*- La resistencia en cada luz de conductor es despreciable o equivalente a ce-

ro, ya que 1 Km. de cable 3/0 AWG a 25 C tiene un valor de 0.2173 oh'ras.

d;- La resistencia en cada luz del cable de guardia es de 2 ohms.

e,- Resistencia de las fundaciones de las torres 10 ohms.

f.- La resistencia de la torre entre el punto de suspensión del cable de guardia

y su base es 5 ohms.

g.- Se deprecian los valores inductivos.



h.- La resistencia del cuerpo de la persona' es aproximadamente de 10.000 ohms.-

(Tomado del Manual de Primeros Auxilios editado por ENDESA).

i.- Energización eventual de la línea con voltajes de 69 - 110 - 138 - 220 KV -

entre fases.

El análisis que se hace a continuación se basa en la condición de una ener

gización monofásica. Este puede ser el caso de un conductor de otra línea (en -

un cruce superior) que caiga sobre la que se está interviniendo o cuando se prp_

duzca una energización fortuita trifásica (por error de 'maniobra) en que existe

un lapso de algunos ciclos en que se presenta el fenómeno por diferencia en el-

cierre de contactos del interruptor.

La figura 4.11 se reduce a sus circuitos eléctricos equivalentes A, B y C.

Para determinar la corriente que eventualmente podría circular por un li-

niero, se calculará primero la tensión El.

Es = I (Rl + R2)

El = I. Rii

•r Es
Rl + R2

í = El
Rl

Es

(a)

.(b)

..Rl

Igualando (a) y (b) se tiene 5

El = Es luego El =
Rl Rl + R2 Rl + R2

La corriente que circulará por el liniero esí

I Liniero = El = Es * Rl

R|

(Rl + R2). R^

Si efectuamos los cálculos, teniendo presente que Rl = l_n.; R2

10,000 jT-y ES es la tensión entre fase y tierra E , se tiene i

= 15-n; —

E (KV)

69

110

138

220

ES (KV)

38.84

63.58

/ 79.67

127 . 02

1 Liniero
(m.A).
248..9S

397,4

497.96

793.86

NOTAt Ver apéndice Nro. 1 (Efectos de la corriente eléctrica en el hombre).

4o3.4*2.- Linea en torres metálicas^ sin cable de tiGrr'at En el caso que la co—

• * * / • '



nexión a tierra se realice a través de un cable de puesta 'a tierra^como se indi-

ca en la Fig. 4.12.

Si hacemos consideraciones similares al ejemplo anterior y se produce una

eventual energización de la línea con voltajes de 69, 110, 138, 220 KV entre fĵ

ses, la diferencia de potencial a que puede quedar sometido el liniero es i

El = IL • Rl corriente es II- = Es
Rl + R2

Por 'lo tanto: El = • Es . Rl
Rl + R2

Haciendo los cálculos indicados se obtienen los siguientes valo

res*

E (KV)

69

110

138

220

ES (KV)

39.84

63,58

79o67

127 002

El (KV)

39.78

63o49

79.55

126.83

IL (Amperes).

3.98

6.35

7.96

12.70

NOTAí Ver apéndice Nro. 1 (Efectos de la corriente eléctrica en el hombre).

El peligro de las situaciones analizadas representan para el personal,, se

•elimina al hacer que la diferencia de potencial a la cual quedaría sometida la-
\

persona en un caso de energización fortuita, se aproxime a cero.

Esto se consigue al colocar la estructura al mismo potencial del conduc—

tor* En estas condiciones, al quedar los pies y las manos al mismo voltaje, no-

habrá circulación de corriente a través de la persona.

Se obtiene protección absoluta para el personal, con la simple medida de -

conectar eléctricamente el conductor (a intervenir) a la torre o estructura me-

diante una puesta a tierra individual,^ • . ' • —-•••• • - — •-———-—• i -•'•—

A.3r4.3*- Energización fortuita de Líneas en estructuras de madera o concreto -

armados •
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En general los postes de madera o 'de concreto pueden ssr considerados-

corno conductores pobres. Por ejemplo, se ha determinado que un poste de madera-

puede alcanzar una resistencia óhmica por metro lineal de 6.500 ohms a 50 ciclos,

Analizaremos una faena de limpieza de aislación en un portal de madera

Supongamos que el operario sube hasta la cruceta y se tiende en ella para proce

der a la limpieza. En consecuencia, efectúa un puente con su cuerpo entre el —

conductor aislado de tierra y la cruceta que está conectada a tierra a través -

del poste.

Si se energiza accidentalmente esta línea y el liniero no ha instala-

do los equipos de puesta a tierra provisionales se presentará la situación de -

la figura 4.13.

Suponiendo valores para la resistencia del cuerpo humano y cruceta de

10.000 ohms y 100,000 ohms respectivamente, el liniero quedará sometido aproxi-

madamente al 10% del voltaje aplicado al conductor. Resolviendo el circuito equi

valente se tiene!

Es = (RH -f Rc2) I

T — Es

Es
RH H- Rc2

La tensión a que queda sometido el liniero

esf • . X - £s

Efectuando los cálculos se obtienes

E (Volts)

69,000

110 t 000

138.000

220tOOO

Es (Volts)

39,837

63,508

79,674

127,017 .

EH (Volts).

3.622

5,773

7.243

11-547

IH (Amperes)

0.3622

0.5773

0.7243

1,1547.

E f Tensión fase-fase Es : Tensión fase-tierra,

EHi Tensión aplicada al liniero. IH i Corriente de circulación por el

liniero.

R H t 10 K_rv - ' . Rc2t 100 K_n_

Para proporcionar seguridad absolua en trabajos con líneas desener



gizadas es importante bloquear el área de trabajo con equipos de puesta a tie—

rra. trifásicos j además, conectar a la estructura el conductor en que se traba-

ja.

4*3.5,- Potenciales en las vecindades de una puesta a tierral

En las diferentes faenas, existe personal que trabaja a nivel del suelo

En este caso deberá tenerse presente que en las vecindades del punto en que las

corrientes circulen a tierra se producirán elevaciones de potencial.

En la figura 4.14 se muestran valores típicos de potenciales de tierra-

para varias corrientes de falla en las vecindades de una barra enterrada de 5 m

de longitud, en función de la distancia a la barra.
iOO

x
 

o-
5

 
o

r~\ 'zo-t

\~s

tí
Í-J
M
CU
•H
4J

QJ
•tí

w
<y
H
rt
•H
O
tí
QJ
U
O
PJ

31

X

Elevación de voltaje produci

dos en la proximidad de es—

tructuras o barras toma tie-

rra al circular correintes -

de falla de 5.000 - 1.000 y~

500 Amperios por ellas.

tt 6i

Distancia a la barra (cms.)
Se produce la condición de mayor riesgo cuando una persona está situada

cerca del pié de la torre y la toca con la mano, porque en este caso queda some_

ti da a una fuerte gradiente de potencial y la corriente le pasa por el corazón.

(Fig.

Si una persona está situada en un costado hacia la torre y con los pies •

separados, queda sobre líneas de potenciales diferentes, produciéndose un flujo

de corriente a través de sus piernas que con seguridad le liará caer sobre líneas

de mayor diferencia de potencial. (Fig. 4*16).
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Caso de mayor riesgo para un "hombre pa- Otra práctica aniesgada. Es mas seguro manto
rado en el sucio, durante el flujo de - ner los pies juntos y enfrentar la corre,
corriente de falla*

Fig. 4.15 .16

VALORES PORCENTUALES DE VOLTAJE QUE SE PRESENTAN
DIVERSAS DISTANCIAS DE LA BARRA DE TIERRA. .

*

-9-

Barra de tierr Líneas Equipotenciales
(de igual poteacial).

Uü 2/,0 ¿SO ¿«O

Cms. desde barra

Fig. ¿».17



En la Fig. 4.17 se indican los valores porcentuales de voltaje que se pre_

sentan a diversas distancias de la barra de tierra.

La gradiente entre líneas equipotenciales es máxima cerca del punto de con

tacto»



E N

- EFECTOS DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL HOMBRE

1 m, • A ' i No provoca reacción alguna*

1 - 1.6 nú.A . i Sensación perceptible en los lugares de contacto, es d£

cir, hormigueo en las manos, etc.

1,6 - 3.5 m, A t Adormecimiento de las manos, dolor en las muñechas y -

trabazón leve en las manos.

3,5 - ¿t.5 m. A í Trabazón intensa en las manos y fatiga en los brazos.

4.5 - 6 nú ...A i Calambres en las manos y en el antebrazo.

6 - 8 m. A* i Rigidez en las manos, siendo necesario hacer un esfuer

zo para abrirlas y desasirse.

10 m. A. s Calambres y sensaciones desagradables, soportables du-

rante 30 segundos, siendo necesario .un esfuerzo para-

soltarse.

15 m* A í Sensaciones desagradables soportables 15 segundos, no-

siendo posible desprenderse desarrollando esfuerzo»

15 - 50 m. A t Choque doloroso, acompañado de fuertes contracciones -

muscularesr Paralización del sistema respiratorio.

50 - 100 m. A t Puede ̂ causar fibrilación ventricular, osea pérdida de-

coordinación de las contracciones del corazón. No tie-

ne remedio y mata instantáneamente si dura 1 segundo o

más.

100 - 200 m, A * Mata siempre a la víctima por fibrilación ventricular.

200 - más m, A í Produce quemaduras graves y fuertes contracciones mus-

culares que oprimen el corazón y la paralización de él

durante el choque. Esta circunstancia evita la fibrila^

, . ción ventricular,
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MANTENIMIENTO DELINEAS PE TRANSMISIÓN ENERGJE ZAPAS

5.- Preámbulo,- Consideraciones Generalest

La industria productora de energía eléctrica, que vive en expansión constari

te, pasa por ciclos en que la capacidad de parte de sus intalaciones está copa-

da por la demanda del consumo, resultando imposible retirar equipos para hacer-

les conservación,' sin producir perturbaciones significativas .a los consumidores

y, en ciertos casos, involucrando una pérdida de ingresos propios no desprecia-

bles.

De lo anterior se desprende que resulta ventajoso, en muchas oportunida—

des, poder realizar trabajos de conservación sin desenergizar los circuitos. E,s_

ta posibilidad la ha dado el desarrollo de la técnica de trabajo con líneas vi-

vas .

El trabajo con líneas vivas no constituye una solución universal y exclu—

yente para realizar mantenimiento en las líneas de transmisión o de distribu—-

ción, sino que ha de considerársele como una herramienta complementaria que otor

ga muchas posibilidadest

5.1.- Hormas de Trabajo?

5,1.1.- Definicionest v

- ''Equipos o líneas energizadas" * Son todos los elementos de un circui-

to eléctrico que no están cortocircuitados y conectados a tierra,

- "Trabajos en líneas vivas" f. Son todos aquellos en que se interviene -

tocando con herramienta apropiada equipo energizado o aproximándola a

una distancia menor que la mínima distancia admisible de una persona-

a un equipo energizado.

Las distancias mínimas admisibles de una persona a un equipo con tensión

o energizadOj son variables según el voltaje nominal del equipo que se trate, y

ellas se establecen a continuación.
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5»1.2.- Distancias Mínimas Admisibles*

Las siguientes se 7:efieren a distancias mínimas de seguridad para perso

nal que trabaja en equipos eléctricos»

a.- Dieléctrico* Atmosfera normal.

Voltaje nominal del circuito

entre Fases (10,0

1 a 10

11 a 23

Distancia mínima

admisible (ra)

0.30

0.45

33

44

50

66

0.53

0.64

0.70

0.86

1.08

110

132

154

220

1,40

1*62

1.84

2.50

El significado que tienen las cifras indicadas es el siguiente!

Para un voltaje nominal, la columna de la derecha indica la mínima distan_

cia en metros a que una persona puede acercarse con respecto al punto energiza-

do más próximo del circuito, o la mínima distancia a que se puede acercar una -

herramienta o elemento no aislado para la tensión de que se trate.

J Los valores que aparecen en la tabla citada se han tomado en la siguien-

te formas

Para voltaj es s °¿;ce_2Q_KV

20 cm, * 1 ero. x KV hasta 88 KV.

30 era,, -h 1 cm, x KV sobre 88 KV y hasta 220 KV



Es importante este procedimiento por la facilidad para la memorización de

las cifras que aparecen.

b-~ pj^lectricot herramienta para líneas vivas.

En lo referente a la manipulación de las pértigas, se anotan a continuación,

también en función del voltaje entre fases, las distancias mínimas que pueden ad

mitirse entre el operador y el extremo de la pértiga conectado a una parte viva-

del circuito.

Voltaje nominal (KV) Longitud mínima (m) de la parte

entre fases» de la pértiga entre el operador

y el extremo vivo.

1 a 10 0,35

11 a 23 0.50

33 ' 0.60

44 " ' 0.70

66 0.95

88 ' 1.10

110 1.50

132 . . 1.70

154 ' . 1.90

220 ' . 2,70

Se debe por razones de seguridad procurar que las distancias sean mayores

que los mínimos señalados.

5d*39- Orden de Precaución?

La orden de precaución se emite con el objeto de evitar la reenergiza

ción de un equipo de Alta Tensión cuando "hay personal trabajando en lugares .pró-

ximos a éste que involucre riesgo de contacto fortuito de personas o elementos -

no aislados con las partes vivas.

Debe usarse cada vez que, durante el desarrollo de una Faena, exista cl-

riesgo de que, por circunstancias accidentales* pueda una persona o equipo no —

aislado aproximarse a las partes vivas de un circuito energizado a distancias me
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ñores que las mínimas admisibles.

La orden de precaución debe confeccionarla el Jefe de Faena criando tenga -

que realizar un trabajo en las condiciones señaladas en el párrafo anterior.

A continuación se indica en el Anexo Nro. 6f el formulario que puede em

plearse.

5,1.4.- Disposiciones elementales de Seguridadt

- Obtener el permiso de trabajo correspondiente,

- Solamente los Unieres que hayan completado satisfactoriamente el en—

trenamiento de "Líneas Vivas" pueden ejecutar trabajos en caliente,

- Comprobar las condiciones del tiempot ningún trabajo debe comenzarse »

si hay amenaza de mal tiempo, lluvias» tormentas, vientos, etc.

- Si el mal tiempo ocurre súbitamente, se deben remover las herramientas

o asegurarse de que están firmemente colocadas. El liniero debe reti—

rarse de la estructura.

- Avisar al sitio donde se obtuvo el permiso de trabajo acerca' del esta-

do en que se detuvo el mismo.

- Pasado el mal tiempo, desenergizar y aterrar la línea para retirar las

herramientas las mismas que deberán ser sacadas y probadas antes de —

ser usadas nuevamente»

- Las herramientas deben estar marcadas mostrando las distancias mínimas

de aproximación.

.- Los liniero-s que efectúan trabajos sobre las estructuras no deben de—

pender del personal en tierra para retirar los conductores» Estos de—

ben ser retirados mediante las pértigas apropiadas desde la misma es-

tructura donde se realiza el trabajo»

- Realizar trabajos en un solo conductor a la vez*

• — Las herramientas no deben permanecer en contacto continuo con componert_

tes energizados durante períodos muy largos de tiempo,,

, - "Ninguna persona debe manipular o tocar una pértiga en contacto con un-

equipo vivo si no esta con guantes de goma y protectores de cuero coló

cados en ambas manos.

- No debe trabajar en maniobras de líneas vivas ningún obrero que presen_

te aún las más leves manifestaciones de ingestión alcohSlica.
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EMPRESA ELÉCTRICA.

DFTO. OPERACIÓN

ORDEN DE PRECAUCION

(1) El funcionario

nombre , , 0 0 * . . « . r « . , . . . . * . . . * « . . . . . * . . cargo* ., t « o 0 0 . °. * . o . • *.. * e o « »,

autoriza la presente ORDEN DE PRECAUCIÓN que cubre el equipo siguiente*

(2) dentro del período aproximado comprendido entreí

l a s . * o * * • • . « e . h o r a s del d í a* . . . . . d e . . . . . . . . . . . . . . . 0 * . . . . «de 19...,..., y

las »»,.horas del día* **«,, <de,».«, r,..»,... ,.<,.. oe . .de 19» «.

(3) para realizar el siguiente trabajo*

(4) Ubicado en.

(5) que será ejecutado bajo la dirección del jefe de faena

nombre,..*..,...*.»»,.»e**»»o»**..*ft«oo»*»*»cargo,, 0 « . (

(6) quien dispone de los siguientes medios .de comunicación en el lugar de trabajos

a) radio a«me característica* .o« *...,.......»,,». o. ,*, 0 *. con. »...,..». c « « . » > . « . . •

b) radio £.ra. característica* . „ , e . * t « i * , o . . * • ...... t . con , e . * . . . , * ,,...,..,.,

c) telefono directo o carrier con» . 0* 0 * , <• D « e. . . * o t (. » . 0 f . • . . * o . o . o , . . . . 9 , . <? « .

d) teléfono comercial Nro. <.«(.f.*t,*o**.. «»•....*»*<,. ciudad, . . „ 0 P 0 * » . * ...... o . .

e) personal con el operador deeo** ...... t *.*.»,, f .« e . * t ***,.. c * c »..*.»»,. . . *

Se controlará la comunicación cada, .**,.»*«»..*.. * minutos .

(Horas de control *•*»•.*•**•••«»*«.. oo. .«..,*•. .*.*..(.<;•«. .*.(...«. . < • » » •



(7) La vigencia de esta orden compromete medídad de bloqueo y de señalización y-

la reconexión CONDICIONADA de equipo situado en*...•,.0 «......«

(8) Medidas de a) b) c)
PRECAUCIÓN- . NO RECONECTAR Bloquear disposi- Señalizar maní-

en interruptores tivos dé recone— lias de control
sin confirma— xión automática,
ción previa.

(9) El aviso para poner en vigencia esta ORDEN sera dado por el jefe de faena —

(5) al funcionario encargado de la maniobra en E * . * „ , Cl„,.e*... ,„«o.0««...cuya

identificación ess

nombre* e » » c o » * r * « 0 t t » o » . « * t » » o . * » * c r * * * * » e * o . * * * * * cargot...,*.» t » . » , » » »

nombre reemplazante.. »-0« .. ̂ ». 0 * * o. • e **«.••«•*. ... .*. •. * « cargo. ...».*...»,,,.,

quien ordenará y vei"ificara,' por los medios a su disposición, la ejecución -

de las maniobras b y c -especificadas en (8) y dará aviso de ello al jefe de-

faena (5)o

(10) En caso de apertura automática de interruptores comprometidos NO SE 'RECONEC-

TARA SIN CONFIRMACIÓN PREVIA DEL JEFE DE FAENA (5),

(11) - F I R M A Sí

de quien autoriza del jefe de faena

. O.) - - (5)

del encargado de la maniobra
(9)

Fecha emisión*



(12) Dio aviso de empezar -el trabajo el jefe de faena (5) .

a las* c •. . •.».. .horas del día*. «*«.•« « » « . 0 «-.quedando esta ORDEN en vi-

gencia desde las.««•»•.o».»..oo.««horas*

firma del encargado de la maniobra (9)

(13) Cancelación de-la ORDENt .

se procedió a cancelar la vigencia de esta ORDEN por aviso del jefe de fae_

na (5) recibido

a las»« »«•*•* o «\f •• horas del dia».»«...o«*..««. O * O 1

firma del encargado de la maniobra (9)

(14) Se informo a Despacho de Carga el día» * « *«. o« «0 «<-. * < > » c c . c. a las.. «. e, *. ..

horas»

Kecibio el aviso el S r . « . . 0 * « » « - 0 * « ; í o * c , « « e * e . . « c . Q . í . « . í « * « & e 0 « » « . . - . * * « . • . . . »



5*2*- MÉTODOS DE MANTENIMlENTOi

Los trabajos de mantenimiento en líneas de transmisión energizadas se los-

realiza siguiendo dos métodos principales?

- Trabajos ejecutados a distancia, por medio de "herramientas y pértigas especia-

les, fijando al operador a un mismo potencial que la masa o tierra»

- Trabajos ejecutados directamente con las manos ("Método de Contacto")? fijando

al operador al mismo potencial que la linea o que la masa conforme el tipo de-

trabajo.

5o2clt- Método a Distancia:

Los trabajos a distancia son realizados por medio de largos bastones .aÍ£

lados que portan, en una de sus extremidades? accesorios metálicos adecuados. Es_

tos accesorios ofrecen variadas posibilidades de intervención en líneas enérgica

das, tales conun

- Substitución de Aisladores en malas condiciones.

- Substitución e Instalación de Amortiguadores de Vibraciones.

- Substitución de otros accesorios en mal estado en cadenas de aisladores.

- Posibilita, la substitución de postes o crucetas en líneas de transmisión.

5*2.1.1.- De scrip ci on del Equá po u ti11zad o p or e1 Hetodo a J) is tancia i

El equipo utilizado por el método a distancia, se subdivide en tres ca_

tegoríass

~ Pértigas aislantess constituidos per varas aislantes de diámetros variados, en

la extrema.dad de estas se adaptan accesorios metálicos, permanente o temporal-

mente *

- Accesorios metálicos^ o nos son los que permiten la fijación de las pértigas -

•en las estructuras o en la ejecución de diferentes operaciones necesarias*

- Accesorios aislantes*

a"~ j?értij*aj> aislantes i

Las primeras pértigas fabricadas eran de madera barnizada. Actualmente están

siendo substituidas por varas d.e nEpoxy~glasslt5 el cual es un íiiaterial muy resi_£

tente mecánica y eléctricamente y muy liviano,, fabricado con resina epoxica y fi



bra de vidrio y luego curado mediante presión y calor.

En las pértigas de madera (Pino u Olmo), el barniz protector utilizado y-

seleccionado luego de numerosos ensayos» debes

Asegurar una buena protección; ser transparente, para revelar eventuales defec-

tos en la madera; adherirse perfectamente a la madera,, para no permitir la forma

cion de bolsas de aire ionizables; ser insensible a los agentes físicos y quími-

cos exteriores.

La tensión de ensayo eléctrico en las pértigas es de 100 KV/pié.

A continuaci-on se presenta un cuadro que resume las principales caracte—

rísticas mecánicas de las pértigas aislantes?

Diámetro- de

1-1 /A11

1-1/2"

2"

2-1/2"

Peso

Kg/ra.

Oe440

Oc715

1,035

1.520

Ruptura por

Tracción.

Kge

6.600

9,100

11 r 800

11.600

Ruptura por

. Flexión

nioKg,

117

235

460

• 620

Ruptura por

Torsión .

nú Kg

22

33.5

62

138

Las partes metálicas existentes en las extremidades de las varas son fa—

bricadas de una liga especial de aluminio, sometida a tratamiento térmicoe Estas

piezas metálicas son rigurosamente inspeccionadas* siendo realizado su control -

por medio de rayos X*

b.- Accesorios Metálicos^ o nos

Estos sons las "SILLETAS"* que permiten fijar las pértigas aislantes sobre -

las estructuras, y varían de acuerdo con el tipo de estructura metálica, de made_

ra o de concreto; las CORTADORAS de conductores de corrientes, cuerdas de nylon,
>

etc«j por fin todas las herramientas adaptables a las extremidades de las pérti-

gas.

d- Accesorios Aislantes»

Son los "Protectores1* para conductores/ herramientas, y las "cuerdas aislan—

* t • / • e e



tes". Los primeros son constituidos de chapas de fibra de vidrio y resina "Epo-

xy" o de polietileno puro. Su aislamiento es. limitado a 69 KY. Su utilización -

es rara en trabajos de líneas de muy alta tensión, es frecuente hasta 30 KV.

Las cuerdas aislantes son de fibra sintética, con un aislamiento equiva-

lente al de las pértigas 100 KV/pié. Su control es "bastante difícil y su aplica

cion se restringe a uniones entre piezas de sobre-tensión eléctrica y tierra,

5 = 2*2o- Método de Contacten

El método de contacto consiste en esencia en colocar un liniero sobre -

el conductor energizado, una vez hecho lo cual el primero hace uso de las herra

mientas para ejecutar los trabajos en caliente.

La precaución mas importante que hay que observar al colocar un hombre s_o

bre el conductor, es la de que el linieroj, según el sitio donde se encuentre, -

no esté a una distancia de la estructura o del conductor inferior a las distan-

cias mínimas establecidas en el punto 5*1.2*

Es decir> si el liniero esta montado sobre el conductor, debe respetar —

una distancia mínima a la estructura. Por otra parte, el liniero debe estar pro_

visto de un traje conductor que incluye botasf medias, guantes y gorra, con el-

fin de apantallarlo contra los efectos del campo eléctrico; el traje trabaja se_

gun el principio de la jaula de Faraday,

5»2.2111 - Man teni mi ento de Lín eas uti11zand o canas t a para tr aba jos en LÍ ne a Vi -

vas •

a'~ Histórico*

El método se basa en la ley de Faraday- sobre la inexistencia de cargas y -

campos eléctricos en el interior de un conductor. Su utilización ha sido posi—

ble con el aparecimiento de la fibra de vidrio reforzado con resina "EPOXI".

> El equipamiento consiste en una canasta revestida internamente por metal-

y externamente por "EPOXIGIASS". El brazo o gancho que soporta la canasta es —

construido también de' "EPOXIGLASS". Una vez equilibrado el potencial entre la -

canasta y la línea,, la persona que está en su interior, también se encontrax~á -



al. mismo potencial, pudiehdo tocar con las manos el conductor. Las figuras 5,1-

y 5.2, muestran esquemáticamente su principio de funcionamiento»

b.~ Utilización;

El método de la canasta aislada es proyectado para trabajar en líneas ener-

gizadas con toque directo de las manos sobre el conductor,

• Es importante indicar que este equipo es fijado en el propio vehículo

transportador, dif ieriendo de esta- manera de las pértigas aisladas* cuyo empleo

está limitado a las proximidades de la cadena de aisladores.

Algunos casos de mantención preventiva que se evidencias en el empleo de-

este equipamiento es el siguí ente i

1.- Servicios ejecutados en el conductor con la línea energizada:

- Reparación de conductores.

- Reparación y colocación de espaciadores..

- Substitución y colocación de amortiguadores»

- Substitución y colocación de crucetas.

2t- En la complementacicn de trabajos con varas aisladas para líneas energisa—

das.

3.- Utilización en los servicios de lavado de las cadenas de aisladores con la-

línea energizada.

4.- Utilización en la aplicación de Silicona en cadenas de aisladores de líneas

y subestaciones <-

5»- En el mantenimiento preventivo de puestas a tierra de subestaciones y otros

servicios ejecutados con una subestación energizada0

c&~ Hovili.zaciont
¿

El equipo es montado directamente sobre el vehículo transportador, de mane-

ra que el acceso al local de-trabajo depende exclusivamente de las condiciónes-

ele la v£ a t

Su plena utilización solamente es posible con la existencia de vías de ac
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Cond* energizado*

le* CORRIENTE DEL CONDUCTOR AL RESGUARDO

Ca, AISLAMIENTO DEL BRAZO

la. CORRIENTE DEL BRAZO

Capacitancia de
resguardo a tierra/'^

"Ŝ  / \t Capacidad dé. res-
pguardo al camión

Capacidad del conj
^duntor al

Ig« CORRIENTE DEL —
/ VÜH1CULO" A TIERRA

ra seca.
Ic - Determinada por Cs-g Cs-t

. Ig - Determinada por-CX-t Cs-t
la - Determinada por Ca*

CAPACITANCIAS V CORRIENTES DE CARCA UTILIZANDO EL MÉTODO

DE CANASTA AISLADA*
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ceso en toda la extensión de las líneas.

d.~ Seguridad e

El equipo de canasta aislada ofrece grandes seguridades de servicio, siem-—

pre que se obserrven los cuidados necesarios*

El aislamiento de la canasta debe ser examinado toda vez que se la vaya a -

utilizar. Una.recomendación importante para el uso de la canasta es de que no -

se debe tocar un conductor energizado, sin, primeramente, conectar la canasta -

al conductor* Para este tipo de servicio, se debe usar personal especializado y

suficientemente entrenado en la utilización del equipo,

5.3.- Descripción,, cuidado y mantenimiento del equipo utilizado en líneas vivas*

5,3»!*- Descripción de j.as herramientas para trabajos en Líneas Vivas*

Para facilitar su clasificación, se las ha dividido en cinco grupost

a.- Pértigas soportantes,

b*- Pértigas de combinación universal,

c*.- Pértigas especialesr

"d.- Plataformas»

e»- Ferretería y accesorios.

a'~ jertingas Sĵ portjantes s Se clasifican en pértigas levantadoras y tensoras.

V

a.l* Per t i g- as_ 1eyan t ador;as_ E

(ítem l)t Se fabrican en diámetro de 1-1/2"* 2", 2.-1/2" y 3" y largos que-

fluctúan entre 8 y 14 pies. Se instalan de manera que el conductor se'apoye so-

bre la garganta de la mordaza fija» La mordaza móvil solamente debe actuar como

seguro para evitar la salida del cable.

a\2.~ Perdigas tensoras i

• ' Como su nombre lo indica, se usan en todas las maniobras en que mediante-

herramientas aisladas deba soportarse la tensión de templado de la línea o el -

peso del. conductor sotíre la estructura cuando éste sobrepase los límites de era

bajo de pértigas levantadoras«•

69../...

Existen tres tipos» terisorasf deslizantes y de suspensión

a»2*l.- Las tensoras (ítem A) se usan para, soportar el peso o tensión de líneas

pesadas, sobre todo cuando se cambian aisladores en anclaje,

a«2«2*- La deslizante (ítem 15) se utiliza principalmente cuando es necesario -

abrir los conductores en un tramo entre dos estructuras con el objeto -

de intercalar una nueva,

a*2«3*- La tensora de tipo suspensión (ítem 2 y 3) ha sido diseñada para resis-

tir el peso de la línea y mediante acoplamiento con otros terminales, -

soportar la tensión de temple en los anclajes.

b*- Pértigas de Combinación Uníversalt
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Existen tres tipos» tensorasf. deslizantes y de suspensión*

a.2*1.- Las tensaras (Itera 4) se usan para, soportar el peso o tensión de líneas

pesadas, sobre todo cuando se cambian aisladores en anclaje,

a « 2 « 2 r - La deslizante (ítem 15) se utiliza principalmente cuando es necesario -

abrir los conductores en un tramo entre dos estructuras con el objeto ~

de intercalar una nueva.

a,,2.3.- La tensara de tipo suspensión (ítem 2 y 3) ha sido diseñada para resis~

tir el peso de la línea y mediante acoplamiento con otros terminales, -

soportar la tensión de temple en los anclajes*

b«- Pértigas de Combinación Universalt

Se utilizan de preferencia para remplazar a las manos en todas las maniobras

destinadas a desacoplar físicamente los conductores de los aisladores que los so

portan* (ítems 5, 6? 7 y 8).

Las herramientas de combinación más usadas y que se acoplan a las pértigas

mediante un tornillo o mariposa sónt

b.l*- peschavetadorj (ítem 8) Sirve para sacar la chaveta cuando se trabaja en-

aisladoi'es»

b 0 2«- Porta-chavet at (ítem 60) Realiza la operación inversa a la anuerior0

b < > 3 o ~ Porta-pasador ? (ítem 53) Se usa para sacar o colocar el pasador»,

b « A . - Pesatornillador6 (ítem 61) Su función es abrir la chaveta después de ha—

berla colocado en un pasador*

b05.~ ÜS^SHÜl̂ 1 (^tem 64) tiene múltiples usos».El principal es amarrar y desa

tar líneas en aislador line-post o de espiga.

b.6,~ Bichero! (ítem 62) se usa para sacar amarras cuando a éstas se les ha cori ~~*~ j

tado o no tienen la argolla que se les deja con este objeto.

Cltenis 53* 54, 56) Sirve para "acomodar los aisladores de disco -

en el momento en qu-s se está efectuando el acoplamiento de la —

grampa a la cadena de aisladores.



• 70./...

b.8.- Extractor i (ítem 55). Permite que la cadena, vma vez retirado el conduc—

tor a prudente distancia., sea levantada hacia la cruceta para-

facilitar al operador que la estrobe para su manipulación pos-

terior.

b,9«- Escobilla i (ítems 50, 51» 52)-Sirve para limpieza de aisladores sin nece-

sidad de retirar los conductores.

b,lO,~ Llave chicharra * (ítem 70)„ Mediante el agregado de llaves de tubo (ítem

71) de la medida que-se necesite, sirve para apretar o-

aflojar 'cualquier tuerca.

b,ll.~ Desconectador y martillo* (ítem 67), Muy útil cuando se encuentra con cu

chillos des conectadores o bastones fusibles du_

ros de operar*

b*12t~ Serrucho podadort (ítem 69) Para cortar ramas de árboles muy próximos a-

lineas energizadaso

c,- Pértigas gspecialest

Las mas conocidas son*

c.l»- Porta-fusible ¿. Sirve para, instalar fusibles en los desconectadores fusible,

. c.2«.~ Porta-amortiguador* Diseñada para colocación-de amortiguadores de vibra—

cion ven líneas energizadas (ítem 19 y Fig» 5.8)

C t 3*~ Grúa! Se utiliza para retirar cadenas de anclaje muy pesadas en combina—

cion con el porta-cadena (ítem 20 y Fig. 5«.8),

c.4.- Camastro Porta—cadenas Cltems 14 y 20«5) Sirve para sostener las cadenas-

de aisladores principalmente en anclajes.

c.5«- Cru ce t a au>d li ar t i pos lateral y centralí En voltajes hasta 23 KV permite

/ - - desplazar los 3 conductores., ya

sea hacia un costado o hacia arriba, con el objeto de cambiar la cruceta-

o la aislación*

cc6*~ G-atillo refractili (ítem 11) se usa para conectar o desconectar líneas, -

instalación de equipos de puesta a tierra, etc.

. . . / „ . .
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c.7.- Equipo de puesta a_tierra trifilart (ítem 18) Sirve para conectar a tie—

rra los conductores de una lín.ea que-

previamente se ha desenergizado.

c.8.- Cortadora de cable tipo^de^palanoas (ítem 17), Para cortar conductores —

energizados o desenergizados.

c.9," Aceitera Aislada i (ítem 16) Con ella se puede aceitar a distancia elemen-

tos de desconectadores que estén muy cerca de partes —

energizadas y cubrir'polleras de aisladores con grasa -

silicona.

d.- Plataformas t

Las plataformas tienen como fin primordial permitir que el personal trabaje

seguro y cómodo* Existen dos tipos! Plataforma de servicio y plataforma auxiliar

(ítem 24).

Las plataformas de servicio pueden ser de dos clases«

Fijas (ítem 23) y giratorias con un desplazamiento máximo de 160 (ítem -

22),

La plataforma 'auxiliar se construye solo del tipo fijo.

e*- Ferretería y Accesorioss~~ . -- • • . . — - ^

e.l.~ goporte de suspensión simplet Mediante un tecle mecánico^ levanta la pérti

ga y el conductor p.ara desacoplarlo de los-

aisladores.

e"^*" Soporte de Suspensión dobles Similar al anterior, puede recibir dos pérti

gas levantadoras.

e*3.~ Argolla de • retenciorís (ítems 25 y 26)c Se usa para colocar tirantes auxi-

liares a las pértigas levantadoras cuando el peso -

del conductor hace necesario el empleo de tecles.

e.4«~ Soporte giratorios (ítems 29 al 35) Provee un medio para manipulación se-

gura de las pértigas levantadoras al trasladar los con_

ductores energizados»
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

HBRHÁ?.tI-Bi:?A DESIGlíACIOi: ÍJSADA
levantadora.

Suspensora de cierre
ajustable

Suspensora

Tensora o de Retención

Be combinación universal

De combinación universal
doble

De combinación universal
con embudo protector de
fugas a tierra

De combinación universal (
de dos.cuerpos

Bichero con combinación
universal

•10
wewww;
V-T-V ir 1 1

Horquilla con combina -
cio'n universal

11 De gatillo o gancho re-
tráctil

12 Extractor de cadena ae-
anclaje tomada a un yu~
' guillo
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

TEM ÍACIÓN USADA
13 Extractor de cadenas de

anclaje

Camastro porta-cadena
fijo '

15 De retención deslizante

¿ceitadora

•V

17

18

Tijera corta cable

.1.-Puesta a tierra tri-
filar.Se instala con
pértiga de gatillo.

2.-Puesta, a tiex^ra tri-
filar con. pértigas
adosadas.

iota»- Falta armar con
los cables que corto
cir cuitan fases y j _
nen conjunto a tiara

19

•VA
'

l.~ Porta amortiguador
Stocixbridge

2,- Accesorios

i
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HERRAMIENTAS "UTILIZADAS El'í TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

KERRAMIEOTA DESIG1TAOIOH USADA
20 Conjunto pértigas grúa

Permite retirar y coló -
car cadenas de aisladores
en estructuras de anclaje
l.~ Tensora
2,- Grúa
3.- Vastago de unión
4.- Soporte del camastro
,- Camastro porta-cade-

na móvil
6,- Tirante ( 3 c/u )

r

J<2a£a^E !̂S=KíaesjK? -̂»« (̂==^̂  "

Plataforma do s^rricio
con soporte giratorio
para estructuras de pe
fi3.es de acero.

Plataforma de servicio
con soporte giratorio
universal y pasamanos de
seguridad*
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS'CON LINHAS VIVAS

V

23

27

28

a de servicio.
Soporte fijo.

riataforma auxiliar,

'.rgollr. do retención.

Argolla de retención.

Iccesorios del soporte
giratorio.

Soporte de suspensión.
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

irar
29

30

31

32

33

34

35

^J-lAíX^A

^ -••>«,
,' '•, ii \J• >^

'^l
^

,>'-""'*v./
í \\HV ¿y

<^-fM\£o

(^""~x( í)
* íir

•1 ^^

¥'/,
to-

''"** '̂ - 13 • \/

\r-r^

'Sí
~

JS***'±

f -i -Fw

V... ̂  ¿''

;T?
®™
•̂***^1 X1

4í!@"H
«Üg

£ro'

,
'::VJB
^i
ĉfb

DESIGIÍAOJOIÍ USADA ¡I'.!;L-:'
Base soporte gira -
torio paro usar en
Doster.

3ase soporte con ex-
tensión corta.

.
3ase soporte con e:c-
;ension larga.

•

Soporte giratorio
aon cierre de gr.tülo

Soporte giratorio
con cierre de tor -
nillo

Soporte giratorio
con extensión larga

Soporte giratorio
para usar en estruc
turas de perfiles
de acero.

•

35

37

38 •

39

'r-^ArirOTA
i'\s.**"ft • í- : »
ff»í\

O"̂  ' ,

. A l
f¡. *l l
JL-j/M^Sl»—
4¡3íá̂ K!̂x f-

¿t
tí

n ft< 1P _^!

^T^'r
. ^ i
"1!"

i
1i

1 ji ̂

r

i
1 Ví--;i. I/

tór¿u.^;|

DESIGÍíACIOr USADA'
Soporte giratorio
para usar en cruce-
tas de nadera.

•

Soportes del extrac
tor de cadena de sus
nensión para usar en
cruceta de madera.

ff-tj ̂
' \^

í̂ ^? 5̂**5̂ *^

^^ ÍJ3
,1 ^

í^—fa^riií^^wa.-psgís^
r? íi0i

l̂-íCÍ?'̂ ''-̂ ??^*^?'5̂

^^^grvaxiíí^Tí'fh*«-ia^ti»i1_í»rfi,.r¿»;.j;j
efe i ^pw -î  i ^^ÍLnJ

• 2 vila
•1i)

X^ 1^é^̂hj
I
"Sltó¡ F*ac»i^)

Soporte del extrac-
tor de cadena de
suspensión para usxr
en crúcete: rr.etílicv:.
.!<- l'crr perfil L

.2.- Para perfil O1

*

Extractor de cade-
nas de suspensión.

•
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

ÜÜE.L
40 "

41

.

42

43

44

45

i
j

•TT*T-? íi A * 'T fr^TTl f¡

Q \\
'"> X^ x

*'¥"

f
<•" "n
o í

' 8
(r^
¥

^• ¡¿¿A
•ií

ír\Vx^1

if
(cRji
vis.

ON\ ff

'o

cC»
fi;

S? •
: f 1¡i !

l Í : p '
f ! ¡' *
i : » í •

í -J4)
1 §síffi«

DBGJGÍ7ACION USADA
Cadena auxiliar

Polea para mensajero

'

' -

Polea para tecle do-
ole de cordel o cable

*

Polea americana de ma
aera.

.

Polea americana metá-
lica.

£ecle triple de cor-
iel o cable

*

ITEií
45

47

4 Q4 tí

ÍIEiíimiIElíTA

¿9J
MJ~A/c^A

^ X
|| '\ » XV

? lí \it ^
|o .

/y

^)

ty
yív. "\\^

y | » ü "S\í "^X

18!

o|¡|

§¿̂s
. -x¿s

\

Iw .
í|f\ \ vi ' \-«

s 7i -N

I Ú ?

!ll
V í Jt

ó i 1
(SR

Q

DESIGl-íACIClí USADA
Tecle mecánico para
1 • Ton 3-*• í^ ' *

1

,

;

Tecle mecánico par;'.
. j 5 ^ons, 1

¡

'

i

I
1

IT> -i /Tecle mecánico para
3 Tons, i
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HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN TRABAJOS CON LINEAS VIVAS

49~

50

1i

51

52

i
: 55
Í •

i
i

h

i ^

55

56
>

|&>
y^»s v.í5 J¡Ĵ

\ / "

¿fi^.,¿

&$&
tíK~^^^¿

>*'$
'•¿vjijf

^>

J
~

-.- _- -- ,--y

íih
uKí

V- 1 .f

3

jv i)
¡¿>v

--r-gi-
írf""

¥

-^ _^OT? . ̂  A?> ¿

Brocha

•

Escobillón doble

ItocobJllón

?ijador a justarle
( para cadena de rds
ladores )

Fijador ( para cade-
na do r.islaáorqjr, )

Extractor

fijador ( de acopla-
miento con ojo )

y.-nrr-

57

50

59

60

61

62

63

.64

65

fob

q_¡;?í?/iVjriI7TnVi

r% í*s^

f^
))

•*y
S?

$&'

~****
^\^y&P

&r-^

^^^^

^\

¿*
ZTíi

'

\¿r
^^^^XV^»»*í»

?n>
^

%^>

^

D«íñTfv--AnTmT T T ^ A D A
Porta pasador

Ajustador ( de orifi-
cios )

Deschayetador

Porta chaveta

i

Atornillador

Bichero

Hoja giratoria
i

Horquille.

Gancho giratorio

Gancho espiral
1

i
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HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL UTILIZADOS EN _

TRABAJOS CON LINEAS VIVAS.

ITEET

68

69

70

71

•

72

>

HHBñAííIS-ÍTA .

fó0""* ?̂ x*"v,

ÍÍV

/M\v

•(? /£

í 'íf *•! k Jí tt^

ffj

T̂O•v^ áX
*S^*=es.-__ el%b ̂ ^^3
^^^

/$>r^

^%>4&£.

OMMV»»!

i

C^^ ¡

v I
1N |

vs¿ !
^i F

D3SIGNACI01Í USADA
!artillo con gancho

Extractor de fusi-
ble.

Ser-nacho podador.

Jüave chicharra con
iaao .

)ados para llave
ihi charra»

w

Barreno toma tie-
rra
,lt- Conector para

toma tierrac

i

TE I
73

74-

75

76

77

78

79

SO

81

82

HSiffiA?;iKOTA

T" \.

r-«*H. I..—I,..,,I...MMJ .__¿_

f=^J— '

L " ,̂ ^1™^ "

""""""̂ ^̂ -̂ ^̂
^^^^^-^^^

a
- — "^7_ - o» -.. Í &r

.SeBáB&SMffiSÍV
.̂̂

f^N,

>í^

f^¿^í>^

c3^
x—^

^^-
(f ':-~~%^b v i • vj*

tí-LT"~L

jjj .-̂ ^

te^^

^

&-J
tf%̂SS^

DESIGNACIÓN USADA
.íarco y hoja de
sierra.

Desatornilladores
mango plástico.

Alicate cortante.

íartillo

Liare francesa •

Trepadera-

Guante aislante
con protector de
cuero .

Gafas.

Casco de seguridad
para liniero .

3inturdn y estro bo
ae seguridad ajus-
cable.



aleaciones de Aluminio,

Las piezas mas. importantes deben ser sometidas a inspección total mediante

Rayox X, que detectan cualquier defecto en la fundición.

5̂ 3.3.- Consideraciones^ acerca del calculo de esfuerzos a que pueden ser sometí,

das las 'herramientas utilizadas t

El esfuerzo masirno a que puede someterse cualquier herramienta sin peli_

gro de quebrarla,; depende de su posición en las estructuras, .de su relación" con

las otras herramientas usadas en conjunto en el mismo trabajo y del trato que se

les da al manejarla*

Las tablas y figuras que siguen muestran los. pasos que pueden ser aplica-

dos a las pértigas levantadoras» a las pértigas tensoras? las plataformas y ac-

cesorios> utilizados según las disposiciones mostradas en las figuras esquemati

cas 5*3 a 5*10. Los valores dados corresponden a cargas que se pueden a.plicar -

directamente»

Cuando sea necesario usar pértigas levantadoras para soportar conductores

de mayor sección o luces mayores que las indicadas en la Tabla I, debe usarse -

doble pértiga*

El peso máximo indicado en la Tabla III representa la carga de ruptura d_e

.terminada por pruebas, menos un 15% y este resultado dividido por un factor de-

segxiridad 2.

Si una estructura se encuentra muy elevada con respecto a sus vecinas, la

carga que se debe considerar debe ser equivalente a la suma del peso del cablé-

ele las dos luces adyacen tes <-.

Como recomendación, general, vale señalar que a las herramientas de traba-

jo y en especial a las de lineas vi vas T nunca se las debe someter a esfuerzos. -

máximos*



73, B/.

TAI) LA T

P'. 7? Í HJIOADAS
7,3 LOr.'G O) PIHS

^j A j D

DISPOSICIONES TIPICAH.

02 LAS

PÉRTIGAS

,
C3Í ,, 1 ' j
IcJJi.aaiO 2n12 j Madera

HtWM':Í2>.'í2J Epoxifilao
. -„ i ,, „ ( .,_ _ , ...

S^-'.nWw
H *--'VA*1?

¡̂̂ .̂̂ J,

5,3jUWi?j 3,12

#/[v/2KlCJ2><í2

tMadero

TIPO DE

SOPORTE

01 rn torio y
nuíj£pnnio*n

Giratorio y

Giratorio y1

nuíipennión

Bpoxifílaalclrotorl° ¿
ínunpojini oj_i_

Madera
Giratorio y
nusjicn.sión

CARGA MAX.

Kg/CQNOUC-

TOR.

CALIBRE DEL CONDUCTO! Y LU7. CZ FEÍO MAXIM

Al. COÍI Í̂ FU£R¿0 IAI. Y ALE ACIDAS
OS ACERO (ACSRM (T= ALUMíH'O
CALICHE

*WG rí I.'CM

60 j '1/0

124

124

215

215

¡lindera (Giratorio yj ^
touopannion I

/,/0

4/0

4/0

1/0

1 1 1? 1 CALIDAS
LU¿ U'.'G d MCM

230

233

233

230
--i — i-

LUZ

_

j

c o n
CALIDA

'"'G rf I'C

wo
uo

í*n
i/.j
2/J
20

. ?.ro

E'CJ 2
t /0

o3S"r.vAc:-o:¡H5
,L7
L -

_J,"Í_

í'O

133

' •
i

51

¡ü
5.3

5.8

5J
í!
-1,

1!
3.8

5.7

5.1
~~
W
"

íí

.!/

,—__

2x Í2 | Epoxi ítlan

j

2^
T^Jr— ̂ -r-

WinG

11/2x6

Wí»0

,
' ,

Jl_

]ü±

_ . ?-*_'_-

I f e ^ G

U4 n 6

V/i * G

3,12

~

—

al
2 x ^ 2

""•

2»Ax12

'

3x12

Ma d e ra

Giratorio y
•VÜ-íl R9-0¿l ̂ ¿1V
Girator io y
ounnannión

jQira torio y

Madera

Madera

Ma d o ra

Ma d e ra

Epoxiglns

Mador a

üpoxifílaa

Madera ó
cpoxi^lan
Madera ó

Madera o
Qpoxi(?lan
lindero ó

Madora ó

Madera ó

-a., tn í Madera ó
vi •* l¿ 1 -¡ e tpoxi^ lna

.»'!»«

" "6|' ' "

215
Giratorio y| 21(. '

£/0 1 P'H
,. ' 1 ¿^J

A/O

4/0

4/0

Giratorio j VER TABLA í

Giratorio

Cp.bcsal de

Cabcaal de
ounpnns ión

VER TABLA
VI

1.100

2-900 -

S u s p e n n i ó n j
iiimnle 1 ^

Suapann ión
a ira ni a

Suspensión
simple

Suoponsión

Sviopenoion
_^_S-ÍJ2£l_GJ___

Suaponoion
doble

Soopcnaidn
doble

Giratorio

Giratorio

Suspensión
ÍM mole

¡hdarn o' ¡Svinponaión
; Qpo'xipias ( " doblo

1 Utilera

Spoxiplan

-

•

294

453

400

408

590

590

350 ( K o J
na ím - itg.)

666,6

666,6

4/0

.. _. _^ .
3CO ( K g j |

2/.1 (m-l((|.) i '

400

590

3.000

5.500

223

421

421

í í 1/0. i i !'.§
i i ^í -SM

1M ' 1
K'J •' ^
(M í

I ?'ro I iñ L
¡ 2/0
i ?,ro

__J___ | i
J

800

2.112

305

US2.5

MO'2,5
i.seo.

• ;-

|

'' j

015 i ™
A7Q ^L

.' n^« 1 ¿001./30 1
i 1/0

7./Q
: 3/0

2 = 0
j '(.",• í
; i:.)

¿'.-1

fri 1
|

- j

SC5 i

1.543

1*5 [vn r/,c',A vn
1E7 í

ÜÍÚ77 VC.T TACLA '/[í
Al

StOi-» v~-í uriA vn
?ts í

300 j ^ | r a i A S l A n

11?^ L^l- — «
r 300

:. 400
j 3(!J
j 400

í/ o
: 2/íl ..

41 ÍJ |ra T/iru n

5C3 í

WÓ" j C-'.l j

1 300
t 400

3DO
400

- 1 4 0 0

L^L_

2C9 |
2V7 í

314

1.600

V86B]
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TABLA II PÉRTIGAS TSHSORAS. TABLA III PÉRTIGAS LKVAlfTADOHAS.

TIFO

Tonaora

Tensara

Tonoora

Tenaora do
ouo ponoión

Dia'no tro
sn pule.

1.1/4

1.1/2

2

2.1/2

.

Caríja nríx . (Kr r r )
t-lADERA | EPOX1GLAS

1-590
2.500

2.950

1.590

2.950

2.950

.

Mame tro

2n pülfl.

1.1/2

2

2.1/2

5

C A R O ,\ u A x i '.; A r.
VLtí/íüii ""
( m - Kf f )

( cantilever)

TR A C C T O »
( K f r )

MADERA ¡ EFOXIGLASll lADERA ÍEPOXIGLA3

34 | 51

71

158

241

206

600 . 1 fian

900

1.154

1.160

1.15/1

coMPüsnroii
( K r r )

X l O 1 « 225
xi 2' = ivi

XH>' * /^O
X I ? ' « 51H
X l r t 1 u 22=j

XlO' * l . ' C C C
X121 u 72S
XIV = V'C

TABLA IV EQUIPOS DIVERSOS

D E S C R I P C I Ó N "

Soporto giratorio con o sin extensión
Cadena auxiliar da eslabones
Cadena auxiliar rígida
Soporto suopens ión simple
Soporto aua'penaión dobla
Equipo do 'ancla^G ( z pérti /^aa)
Bquípo de anclaje (2 pértigas) '

Equipos para cioble cadena
Plataforma auxiliar (en extremo)
Plataforma de servicio (car#a repartida
Escala QpoxiRlas fi 2.1/2" x 14'

/- «1Oarfía naxó roa ! tCf^o .

360
1.150

450
453
540

5-200
4-500

pea).
cada per ti
abeto)
madera dum*

o Hardwood)
5.600

540
270

1.150

— _»- — -

BLA v. CAIÍCA MÁXIMA EN K^/COUDUCTOR. DISPOSICIÓN SBGUH FIGURA ir 5.5"
PÉRTIGAS

A y D
tf oa polg,

ler.-«, cn -;;.;

5 X 12

5 x 12

r""-'- '~ 1
DJ3TANCtA"E

^rpsraciin en
tnJ [MsUa

[mtil

5
4

JLJL-LL_
: 5 x 14

•j

E .
3SPLASAUI3NTO VERTICAL D3L CONDUCTOR.

DISTANCIAS
nc r f o es .1 mis.

650 KÍTV.

• 530 K/rr .
DISTANCIAS

oc = b c s 3,75 mÍ3

5,50 ¡ 400 K>r.

DISTANCIAS
Q C = tic u 2,S nits.

560 Kpr.

420 KKT .
DISTANCIAS

a c a b e s 3.5 mts.

SCO Krr-
440 K f c r .

DISTANCIAS
ac = be s 2 mis.

WESPLAZAl.flEHTO LATBRAL DEL COnDUCTOH
EN 1 l.STnO,

DISTANCIAS | DISTANCIAS
a c o b c = 3 mts. i a c = b c = ?,,G mis.

460 Kírr. Í 450 K*rr. í 4^0 Krr .
„

DISTANCIAS
<i c =b c = 3 ints

/i 60 KVr. 1 4'iO Krr .
DISTANCIAS | DISTANCIAS

o c s b c s3**/5 mis. í ' oc^ l ) c = 'J.'j nls

ilOO Kírr. i - - i ^.-íO Krr.. .
470 K/ír. 1 -A 60 K/rr.

Í
DtSTASÍCIAS

ac = b c = 2 mi'.

A 20 Krr.
_

DISTANCIAS
o c = be = 3 nt-i

>1^0 Kí-r .

TABLA Vl_ J2ARGA MÁXIMA Slí K^r/COHDÜCTOR. DISPOSICIÓN SEGÚN FIGURA H°

PEIUiOA A

2^" x 12'

2A-" x 12'*"

PÉRTIGA D

5" x 12'

V -x 14'

Distancia" D ' « 1 ,00 n t s .
D I S T A N C I A
c b = 3,00 mis

200 K R C .

200 KRI* .

D I S T A N C I A
c b s 3.75 mía

-

Dis tancia D = 1,60 mtn .
D I S T A N C I A
C ti e t*,501Í3

160 K r r .
2^0 Krr . ] 160 Krr .

DISTANCIA
c b s3.75 mts

-

200 K f f r ,
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DETERMINACIÓN DE LA DISTANCIA "Y". EN METROfi (FIO.JIPARA
i^M Y.1.?. nI™ENTRf LARGOS DB C R U C E T A . ( D I S T A N C I A MX'Q Y C:A^OAP. V A X T M A S PC
CATOA MÁXIMA

Ka; con DUCTOR

400

?90

453
' 294

150

LARGO PÉRTIGA

'O' GtJ PIES •

12

14

12

14

12

12
12

1/1
UJX

¡ü

iij
o

tu

n
—i

1,00

0,40

1,50

2,CO

0,60

,,00

0,30
0,40
0,60

1 ,7.0

r?,^c

0,/10
0,90

>,<*
(•,hr)

0,70

C,RC-

1,60

2,60
0,PO

1.1C

7>,ro

?,oo

1,10
i,so
?,oc
^po
1,-ir
i,nc

7 r.r

l,7r

p f,r\K

0 , //"

'. T-

_ _

1ÍOTA; LAS DIST.'tHCIAn "Y" DAOAEi SN EñTiS C1MÜ10 RO'Í L \ f i MTIÍI

9 - - CARACTERÍSTICAS DS CONDUCTORES.

TABÚ VIII

CÓDIGO
C A L I B R E

AVÍO ó MCM

SECCIÓN
TOTAL
( mm2)

NUMERO

HEBRAS
^ .TOTAL

C m t n )

TENSIÓN DE
R U P T U R A

(K«r)
(1) ( 2 ) ( í )

j

CARACTERÍSTICAS DE COlIDUCTORES DE COHHK DURO.
j 400

—

—

-_„

—
_ _ „

JOO

250

3/0

2/0

i/o
M ° 2

«^

202,7 i 39 ¡ 18,45 I 7-950
152,0

126,7

fif',C3

6 7 , 4 ^
53,40
53 ,63

1 26,67

19 | 15,95 j 6.123
19
7

7
7

7
7

• CARACTERÍSTICAS D3 CONDUCTORES D

Hiven

^nmii n

Ib i r j

'¿a/^lo
Oronbcalc

Culi

'

i/o
'1/0

} Q 7 t < i

S^6,s
636

666,6

62 ,30
12^,10 _,
27-i120

•'.47,80
374 ,70

^1,50

6/1 "
6/1

26/7

^0/7

14,55

11,79

1C,50
^,36
7 , 4 1 -

'6 ,60

S ALU'.íINig

10-, 11

1 4 , ^ 1
10,00

2 4 , 2 2
26/7 ¡ 2S'15

54/7 ( 25, "58

. . . . . .....

5.103

^.^Al

2.6an
2-15S
l.W
1-1C/1

l , fn
1,57

i ,n? ¡ 1,03
1,41 J

1'1AiA.>iri

O,?'7

0,61
0,/in

0 , ^ 0

0,24

O . P O

0,6S
P,S1

0,M
0,27

1,52

1,PP

0,^0

0,-7/í

0,61
0,/i?

0,-r.

:ON REFUERZO US ^CEHO (AC?n1

l . n / t O

^ . ñ.?o
7 . ^ 4 0

12.^60
l l . T A O

11 .140

0,21

C , 4 *

o,ni
1,2Q

1,2H

1 ,27

0,20

0,r!l

0 , /t S

p,"l
0,00 { l i^ j

i , ^ n
1,41

1,^7

1,61
1>^
1,6^

CARACTERIRTICA DB CONDUCTORES D3 ALEACIÓN D3 ALUMINIO 6201 - Tfll .

Allinncc

-

. 246,9
700

125,10

3 ^ 4 , 4 6

7

37

14,31 .
2 4 , 4 5

3. ano •
10.7,26

0,34
0,Q7

0,/M

l,Cd

.

C A R A C T E R Í S T I C A DS COHDUCTORSS DS ALUMTHIO ( A A C )

Harf thorn
Cor.oopaia

1.192-, 5
1-590

604.10
005,20

61

6r
31,95
^6,91

!

0.525
12.247

1,66
2 , 2 2

l ,7f i

2 , T - ^

0,66
1,^

2,10

2 , 6 6

Pcao riel conductor en Kpr/mt . ?
2) Poao del conductor cas presión ile v ien to de 20 K/?/m ^ f v « 43 Km/hr .

( j ) Pcr.o del conductor man prenión do v i n n h n d e . / t O K/^/n^ (V « r\i Kn/hr .



5.3;4.- Cuida.d.0 y Mantención cial Equipo i .

No obstante lo cuidadoso del procedimiento de fabricación empleado•con-

las herramientas que se usan en trabajos de líneas vivas, debe ponerse gran cui

dado en protegerlas convenientemente a fin de mantenerlas siempre en condicio—

nes de ser usadas en cualquier momento»

Las pértigas deben inspeccionarse regularmente para comprobar si han si

do sometidas a esfuerzos excesivos»

"Nunca debe permitirse que se use una pértiga que esté dañada, es posi-

ble reparar una pértiga rota, pero el procedimiento es miy preciso y requiere -

considerable habilidad para restaurarla y dejarla en su condición original. Por

esto,, en casi todos los casos* es mas seguro y económico cambiar la pieza daña-

da por una nueva11»

. Los factores que mas influyen en su destrucción son la humedad ambiente,

los golpes y el someterlas a esfuerzos excesivos e

Si las pértigas por cualquier eventualidad se.han mojado o humedecido,-

deben ser secadas tan pronto como sea posible, colocándolas vertí cálmente en un

cuarto donde la temperatura sea mantenida entre 32 y 38 C y con suficiente ven-

tilación c

"No.se use nunca una pértiga húmeda11»

Deben también ser mantenidas libres de contaminación con el polvo»

5*3»4.1»- PrQteccion de j.as herramientas durante su transportet

El transporte de pértigas debe ser hecho evitando que éstas queden en

contacto con elementos metálicos que las puedan dañar.

Se pueden usar fundas de lona o caballetes de madera para evitar que du—

rante el transporte y el trabajo queden en contacto con el suelo. Las piezas me

tálicas y tecles deben ser transportados separadamente en cajas adecuadas.

5. ¿i0-- DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS EJECUTADOS.* PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO c -



Antes cíe proceder a describir algunos de los principales trabajos que se -

ejecutan en líneas cíe transmisión energizadas, es conveniente tendiendo a una me

jor comprensión indicar el principio básico utilizado en estas operaciones. Pa-

ra esto se toma como ejemplo el caso de substitución de aisladores en cadenas—

de suspensión de líneas a 69 KVe

Por medio de un sistema de pértigas aislantes se desconecta la cadena de-

aisladores de la grampa de suspensión y se aleja el conductor de-la estructura-

de modo de permitir el acceso del operador a la cadenaf respetando las distan—

cías de seguridad entre los operadores y los conductores con tensión.

El peso P, resultante del peso propio del conductor, de la cadena de aisl_a

dores y esfuerzos suplementarios^ es descompuesto según dos componentes X y C -

actuando de acuerdo con las direcciones de los dos bastones aplicados (Fig.5,11)

El bastón que recibe el esfuerzo T actúa bajo tracción, y el bastón C, ba_

jo comprensión* Se forma de esta manera un triangulo de fuerzas, equilibrado, -

que pasará a soportar al conductor cuando este sea desconectado de la cadena,

El conductor, a medida que la cuerda aplicada en la parte superior del bas

ton. T va siendo accionada^ se desliza lateralmente, apoyado por el bastón Cf —

que posee una articulación en el punto de fijación del bastón en la estructura.

(Fig, 5.12).

De este modo,, el conductor se aleja de la estructura hasta conseguir una-

distancia de seguridad tal que permita el acceso de los operadores a la cadena-

para efectuar la substitución del componente defectuoso,

Algunas veces, es conveniente? al conductor, después de alejado, aplicarle

un.a tercera vara, horizontalmentep de modo de garantizar el alejamiento deseado

Esta vara suplementaria es particularmente útil cuando el-viento provoca fuer—

"tes balanceos en el conductorc
>

El orden de las operaciones, se las puede resumir de la siguiente maneras

- Etapa 1*- Colocación de los bastones de tracción y compresión, "fijación en la

estructura y en los conductores»
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ta de -Fl lación
íiaston aislante

Cadena cíe
Aisladores

Estructura
Conductor

Silleta cié Fijación I

.~T Bastón aislante
Fig. 5.11

.,_.

Ar*3l« Acortadora de

Bastión 'aislante

F i g » 5.12



- Etapa 2*- Desenganche cíel conductor de la' cadena,

- Etapa 3.- Alejamiento del conductor.

- Etapa 4.- Intervención en la cadena.

- Etapa 5,- Reenganche del conductor*

- Etapa 6,- Retiro de los bastones y accesorios.

5.4.1.- Cambio de Postes y Aisladores en Lineas Monofásicas»

Existen dos métodos prácticos para efectuar la substitución de aislado-

res instalados en el extremo superior de los postesí

- Método por Levantamiento,

~ Método Lateral.

Se emplea el método por levantamiento con un bastón elevador para elevar-

el conductor verticálmente y disponer de un área segura de trabajo» Cuando la -

tensión de la línea o el espació vertical disponible hacen impracticable este -

sistema, es. necesario usar el método lateral. Con este sistema, el conductor es

movido hacia un lado por medio de los bastones para disponer de un espacio segu_

ro para trabajar. Las principales herramientas que se usan en este trabajo soní

los bastones elevadores y laterales, silletas para los bastones, tij.eras aisla-

das para el corte de los amarres y alguna otra herramienta del tipo universal.

5.4.1.1.- Cambio de Aisladores por el_ Método de Levantamiento i

a*~ Instalación de las silletas?

- Se instalan en el poste silletas con abrazaderas por donde se deslizan —

los bastones.

- Retirar e ir cortando el amarre,

bo~ Instalación del Bastón elevadorí

- Se selecciona un bastón elevador de un diámetro que ajuste en las abrazade

ras de las silletas. No se debe apretar las abrazaderas para que el bas—

ton se deslice suavemente.

- Colocar una garrucha entre la argolla de la parte inferior del bastón y ->
la horquilla de la silleta inferior,

c." Desamarrando el conductor?

- Por medio del bastón sujetar el conductor a la ranura del aislador y apre

tai- las abrazaderas que soportan el bastón.

- Retirar el amarre por el mismo lado del aislador' en que ha sido instalado



CAMBIO DE AISLADORES Y POSTES EN LINEAS MONOFÁSICAS

MÉTODO DE LEVANTAMIENTO
76. A/

Desamarrando conductor

Fis. 5.13

Instalando bastón para levantar

Fig, 5.l¿i

Aflojando la abrazadera para.poder
levantar el conductor.

Cambiando el Aislador»



76. B/

Amarre en el conductor en el lado -
opuesto,

Fig* 5.1.7

CAMBIO DE AISLADOR POR EL MÉTODO LATERAL

Amarre en el conductor del lado de
traba jo..

Fig* 5.18

Quitando el amarre

Figo 5,19

Instalando bastones elevadores*

Fif5.- 5,20



el bastón y cortar el exceso de amarre retirado,

d*- Elevando el conductor i

- Con las abrazaderas de las silletas aflojadas* el personal de tierra con-

la garrucha debe levantar el conductor poco a poco y hasta donde se lo in

diquen los linieros*

e.- Cambio de Aislador!

- Retirar el aislador o alfiler que lo soporta si es necesario.

- Instalar en el aislador un amarre nuevo,.

- Instalar el aislador o alfiler en su lugar y cuidar que la ranura del ais

lador quede-perfectamente alineada con el conductor.

f.- Fijando el conductor í

- El personal de tierra debe permanecer sujetando el extremo de la garrucha

- Aflojar las abrazaderas de las silletas permitiendo que el bastón se des-

lice y' el personal en tierra con el extremo de la garrucha debe permitir-

que el bastón se deslice hacia abajo hasta que el conductor descanse 50—

bre la ranura del aislador..

- Haciendo presión con el bastón hacia abajo, asegúrese de que haya un sóli_

do contacto entre el conductor y la ranura del aislador* Apretar luego la

abrazadera de la silleta superior.

- Amarrar el conductor por el lado opuesto al que está instalado el bastón

- Desenganchar la garruchas aflojar las abrazaderas y retirar el bastón del

conductor. Amarrar el conductor por el lado que falta, y retirar del pos-

te la garrucha y las silletas».

5,4.1.2o- Cambio d.el Aisladmr por el Método ̂ ateral;

a*- Instalación de silletast

- Desamarrar el conductor por el lado del poste donde se va a instalar los-

bastones.

Si el amarre está en malas condiciones^-.elj-conductor debe ser sostenido -

con los bastones antes de desamarrar el lado opuesto,

• . - Instalar sobre el conductor y a corta distancia del aislador un bastón -

•* elevador o

- Instalar en el poste una silleta con abjraxadera adecuada para el bastón,

- Instalar el bastón en la abrazadera sin apretarla, de modo que el bastón-

se deslice*
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Moviendo el conductor.

Fig, 5.21.

Cambiando el aislador

Fig. 5,22

Colocando un poste nuevo

Quitando el poste dañado

Fig* 5.24



- Instalar una garrucha como en el punto anterior*

b.~ Instalación del Bastón lateral?

- Instalar otra silleta con abrazadera..

c.~ Desamarrando el conductorí

- Con el bastón elevador fijar el conductor a la ranura del aislador y apre

tar la abrazadera de la silleta para fijar este bastón*

- Retirar el amarre del conductor.

d>- Moviendo el conductora

- Sostener el bastón lateral y aflojar la abrazadera que soporta el bastón-

elevador» El personal de tierra usando la garrucha debe levantar el con—

ductor unos 30 cms. por encima del aislador.

- Usando el bastón lateral como guía, mover el conductor hacia un lado del-

poste.

~ Apretar las abrazaderas que sostienen los bastones en ambas silletas.

e.- Cambiando el aislador o alfiler ¡

- Cambiar el aislador o alfiler que lo soporta.

- Instalar en el aislador un nuevo amarre que quede en posición correcta.

- Instalar el aislador cuidando que "la ranura del aislador quede alineada -

con el conductor*

f*- Fijando el conductor!

- Mover el conductor a su posición original en el aislador* El conductor se

lleva a unos 15" cms* encima del aislador y se lo pone luego en la ranurac

- Proceder como en el numeral anterior»

5.4.1.3*- Cajpbio dg Pos.test

- Abrir un hoyo adecuado junto al poste que se desea- sustituir *

~ Instalar un protector en el nuevo poste para evitar que haya contacto con la-

línea»

- Colocar el poste dentro del hoyo0 • '.

- Retirar el protector del poste.

- Instalar los bastones elevador y lateral y las silletas en el nuevo poste y -

mover el conductor para disponer de mayor espacio de trabajo. Usar cualquiera

de los dos métodos descritos.

- Retirar el poste dañado que ha quedado libre de conductores.

- Instalar el nuevo alfiler y aislador con sus amarres»

™ Transferir el conductor al aislador del nuevo postes según lo descrito.



5.4.2.- Cambio de Aisladores y Crucetas en Lineas Trifásicast

Existen dos sistemas para el cambio cíe aisladores o crucetas en líneas-

trifásicas t Método por Levantamiento y Método Lateral* Este ultimo consiste, en

transferir dos de los conductores a una cruceta auxiliar que ha sido previamen-

te instalada a un lado del poste y llevar el tercer conductor hacia el lado

opuesto por medio de los bastones. Cuando se emplea el'friétodo por levantamiento"

se usa la cruceta auxiliar en forma de "T" ayudada por bastones elevadores. Con'

este sistema^ las tres líneas son elevadas de una vez hasta disponer de mayor -

espacio para trabajare

5 r 4.2 e 1. - Cambio d.e Aisladores por el^Método Lateral i

a.- Instalación de la cruceta auxiliar?

- Instalar el sujetador de cadena de la cruceta-auxiliare

- Armar en tierra la cruceta auxiliar y fijar los soportes para alambres a-

una distancia aproximada de 60 eras*

- Llevar al poste la cruceta auxiliar y fijarla al sujetador de cadena por-

medio de un pasadorD Instalar un bastón elevador en el estribo de la cru-

ceta auxiliar y levantarlo hasta obtener una posición horizontal,

- Instalar una silleta equipada con una horquilla y ajustar o conectar el -

anillo giratorio del bastón a esta horquilla*

-* Retirar los amarres de los conductores por el lado en que lia sido instala_ '

da la cruceta auxiliar o

tu- Instalación del Bastón del Aislador*

'- Fijar un bastón al conductor instalado en el extremo de la cruceta¿ para-

ser llevado a la cruceta auxiliar*

- Instalar en el poste una silleta con abrazaderas de la misma medida del -

diámetro del bastón.

c»- Instalación del Bastón Lateral;

- Instalar en el poste una silleta con abrazadera para bastón,

*- Asegurar al conductor un bastón, lateral, lo más cerca posible al bastón -

elevador y fijarlo a la silleta

do- Instalación de las garruchas i

- Instalar dos juegos de garruchas entre las horquillas de las silletas y ~

los anilles de la parte inferior de los bastones lateral y elevador-

e o- Desarmando el Conductorí

- Haciendo presión hacia abajo con el bastón elevador sujetar el conductor -



CAMBIO DE AISLADORES Y CRUCETAS KN LINEAS TRIFÁSICAS
79. A/

MÉTODO LATERAL

Cruceta auxiliar sostenida por un bastón
soporte.

Fig. 5c25

Moviendo el conductor al porta conduc
tor exterior de la cruceta auxiliar.

Fig. 5,27

Colocando el conductor central dentro
del portaconductor

FÍP. S.29

Enganchando el bastón al conductor

Fig» 5_26

Moviendo el conductor central a la -
cruceta auxiliar.

Fig* 5,20

Colocando y sosteniendo el otro con-
ductor con bastones soportes.

Figo; 5B30



a la ranura del aislador•Apretar la abrazadera que soporta al bastón.

- Retirar el amarre por el lado opuesto a los bastones,

f,- Moviendo los Conductores i

- Aflojar la abrazadera que soporta el bastón elevador y con personal en —

tierra operando la garrucha, levantar el conductor aproximadamente 15 cms

sobre el aislador*

- Un liniero operax^á el bastón lateral para guiar el conductor "hasta que —

quede dentro del soporte de alambres instalado al'extremo de la cruceta.-

auxiliar, esto se consigue operando las garruchas y aflojando la abrazada

ra respectiva,

- Quitar los dos bastones que llevaron el primer conductor y girarlos hacia

el poste para agarrar con ellos el conductor central.

• -* íroceder de igual fqrma que con el primer conductor para llevar el conduc

tor central hasta el segundo soporte para alambres de la cruceta auxiliar

- Retirar los bastones del conductor central e instalarlos sobre el tercer-

conductor situado en el extremo opuesto de la cruceta,

- Proceder como en los anteriores conductores y con un liniero operando el-

bastón lateralj, apartar el conductor lo suficiente para poder trabajar —

con seguridad*

*- Después que el conductor haya quedado apartado y en posición relativamen-

te igual al conductor más alejado sobre la cruceta auxiliar,, apriete am—

bas abrazaderas en las silletas de los bastones elevador y lateral,

g.- Cambiando los Aisladores o la Crucetas

- Cambiar los aisladores o la cruceta.

•-*- Instalar amarres apropiados en los nuevos aisladores observando que quedan

alineados con el conductor.

5«.¿i«?..2.'- Cambio d_e.Aisladores o Cruceta portel Método de Levantamiento*

a.- Instalación de una d.oble Cruceta Auxiliar (Tipo T).

- Armar una cruceta de este tipor instalando una abrazadera para el bastón-

•• elevador en el centro y dos soportes para alambres^ uno a cada extremo de

la cruceta 3' a la misma distancia a que están situados los conductores.

Si los tres aisladores están instalados sobre la cruceta, añadir un ter—•

cer soporte para alambres para el conductor central* Instalar un bastón -

elevador en la abrazadera situada al centro de la cruceta auxiliar. Insta

lar dos bastones elevadores en los estribos de la cruceta auxiliar para -
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que la mantengan en posición horizontal y ayuden, a soportar el peso de -

los conductores o

- Retirar los amarres en los tres conductores por el lado por donde se va}ra

a instalar la cruceta auxiliar*

- Instalar una silleta en el poste con abrazadera de la misma medida que el

bastón elevador y en la cara del poste donde no está instalada la cruceta.

- Con una soga de mano amarrada en el poste a la altura de los vientos o ti

rantes de la cruceta, suba la cruceta auxiliar por el lado por donde se -

va a instalar.

- Instalar otra silleta con abrazadera de la misma medida que el bastón ele_

vador* entre estas dos silletas se deslizará el bastón.

- Instalar el bastón elevador en las abrazaderas de las silletas sin apre—

tarlas* Las silletas deben quedar perfectamente alineadas para evitar -—

fricciones innecesarias en el bastón.

- Instalar una garrucha entre la horquilla de la silleta y la mordaza'del -

extremo del bastón -

- Por medio de la garrucha operada desde tierraf elevar la cruceta auxiliar

(T) hasta una posición cercana a los conductores. Observar si los sopor—

tes para alambres están en posición correcta para recibir los conductores.

Si no lo están se debe bajar la cruceta y efectuar los ajustes necesarios.

Apretar también todas las partes de la cruceta auxiliar.

- Elevar la cruceta auxiliar solamente lo bastante para que los tres conduc

tores queden dentro de los soportes para alambrest

tu- Desamarrando los conductoras £

- Retirar los amarres cuidando de ir cortando los excesos,

c*- Elevando los conductores i

- Aflojar las abrazaderas que sostienen los bastones en las dos silletas y-

con el personal en tierra operando la garrucha comenzar a subir -los conduc

tores por1 encima de los aisladores*

- Apretar las dos abrazaderas que sostienen el bastón elevador,

d.- Cambiando la Cruceta o Aisladores*

,~ Retirar la cruceta o aisladores dañados. .

• - Instalar los nuevos aisladores o cruceta *

e.- Instalando de nuevo los Conductores! .

-.Con el personal de tierra sosteniendo el extremo de la garrucha que man—

tiene izada la cruceta auxiliar* aflojar las 'dos abrazaderas en las sille

Elevando conductores

Fig. 5,33

Cambiando aisladores

Fige 5,34



tas solamente lo suficiente para permitir que el bastón elevador se desli

ce previamente.

- Con el personal de tierra operando la garrucha, proceder a bajar la crucê

ta auxiliar hasta que los conductores descansen sobre las ranuras de los-

aisladores.

- Amarrar los conductoresa

- Usando una pértiga con gancho abrir el cierre de seguridad en los soportes

para alambres.

- Retirar la cruceta auxiliar de los bastones y bajarla cuidadosamente.

5.4.3.- C arnb lo d e cr u ce t as y aî s 1 ador e s en ángu1os« Lí n e a s Tr i f á s i c a s h a. s t a 6 9 -

"Las siguientes instrucciones proporcionan los pasos básicos para efectuar

sustituciones de postes, crucetas y aisladores en postes de doble cruceta sitúa

dos en ángulos y con retenidas o tensores *

Procedimiento a seguirí

a.- Instalación de Bastones Elevadores*

- Retirar el amarre del conductor por el lado donde se va a instalar los b_a_s

tones*

- Instalar en el poste una silleta con abra^adera para bastones próximo al-

lugar donde quedará .el extremo inferior del bastón *

- Fijar al conductor un bastón elevador*.

bt- Instalación de Bastones Laterales y Pértigas de enlacei

- Instalar una silleta con abrazaderas por debajo de los vientos o tirantes

de la cruceta,,

- Fijar en el conductorP al lado del bastón elevador ya instalador un bas—

ton lateral y asegurarlo a la abrazadera de la silleta,

- Amarrar una soga fuerte al anillo de una pértiga de enlace destinada a r£

tirar el conductor de la ranura del aislador. Fijar esta .pértiga sobre el

conductor, lo mas cerca posible de los otros dos bastones que han sido —

t instalados con anterioridad *

- Instalar una garrucha entre la soga de la pértiga de enlace y algún lugar

de firme anclaje en tierra,

Co- Moviendo el Conductor Inferior E

- Instalar una garrucha entre_ la horquilla de la sille'ta del bastón eleva—

dor y el anillo del final del mismo. Terminar de retirar el amarre por el
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lado opuesto de la cruceta.

- Operando con las dos garruchas simultáneamente, retirar el conductor del-

aislador y levantarlo ligeramente sobre el mismo* Un liniero opera el bas

ton lateral mientras se efectúa esta operación»

- Operando con la garrucha de la pértiga de enlace permitir poco a poco que

el conductor se mueva fuera del ángulo y se aparte de la cruceta» Cuando-

este lo suficientemente retirado, apretar las abrazaderas de las silletas

de los bastones.

d,- Moviendo el conductor del centros

- Transferir la pértiga de enlace al conductor del centro y con otro juego-

de silletas y bastones, apartar este conductor en la misma forma que se -

lia descrito anteriormente*

- Apretar las abrazaderas de las silletas de los bastones»

e.- Moviendo el conductor de la parte exterior del Ángulos

- Transferir la pértiga de enlace a este conductor e instalar un tercer jue_

go de bastones elevador y lateral en sus silletas correspondientes* Mover

el conductor hasta un lugar seguro de la misma maiíera que se ha descrito-

anteriormenteo La pértiga cíe enlace quedara anclada firmemente a tierra^

f,- Reemplazando Aisladores o Crucetas £

- Remover los aisladores y las crucetas si fuera necesario* Al instalarse -

nuevamente los aisladores deben estar, provistos de ^-Qs amarres adecuados-

para línea viva y se tendrá cuidado para que queden alineados con el con-

ductor *

g.- Fijación de los conductores E

- Los conductores se regresan a su posición original en los aisladores, in-

virtiendo las operaciones que se efectuaron para retirarlos y que se des-

cribieran en loa párrafos precedentes.

5,4*4»- Cambio de postes en Líneas Rectas.- Circuitos Trifásicos i

En el cambio de postes dañados existen dos métodos £ Método de incliñar-

el poste y el Método de Igual Posición, para el caso que no se disponga de sufi_

cierrte espacio* . •

.La instalación de un poste adicional* entre dos postes e>dstentes, será

descrita bajo el título de A MITAD DEL CLARO.

- Las principales herramientas que se usan en los 'métodos que se describí^



rán a continuación soni bastones elevadores y laterales* soportes para los bas-

tones, crucetas auxiliaresj protector de postes, garruchas, sogas de mano, pér-

tigas para amarres y equipo para el emplazamiento de postes.

5«4«4«Io- jiétodo por Inclinación*

a*- Preparando el traslado del Poste Dañados

- ?ara seguridad del liniero que lo va a escalar, colocar unas garruchas de-

pica en torno al poste que se va a retirarf para instalar tantas sogas co

ÍTIO se estime necesario»

- Abrir una zanja al lado del poste que se va a cambiar de manera que per mi

ta inclinar el poste para facilitar el emplazamiento del nuevo poste» La-

zanja se abrirá por el lado al cual se inclinará el poste*

- Inclinar el poste dañado, con la ayuda de los vientos o retenidas, hasta-

dejar un espacio aproximado de unos' 2*40 m. entre el extremo de la cruce-

ta y el nuevo poste»

b,- Instalación del Nuevo Poste*

- Después que el poste dañado ha sido inclinado y asegurado, abrix^ un hoyo-

en línea para el nuevo poste. Una vez en su lugar apisonar el poste.

- Instalar las crucetas en el nuevo poste y cuidar de que los aisladores -

tengan los amarres adecuados para esta clase de trabajos*

- Fijar al poste 'los vientos o tirantes de las crucetas *

c,~ Transfiriendo los Conductores E

- Si el poste dañado ha quedado demasiado lejos del liniero que desde el nue

vo poste está tratando de desamarrar el conductor, aflojar un poco los —

vientos o retenidas en el poste dañado 3' disminuir su inclinación para —

que el liniero pueda ejecutar el trabajo,.

- En líneas con conductor neutro, quitarlo del poste y colocarlo con una sa_

ga de mano en una posición segura *

- Instalar una silleta en el nuevo poste de tal modo' que cuando el bastón -

elevador agarre el conductor mas próximo sobresalga unos 75 cms. apz-oxiroa
.1

damente por debajo de la silleta.

- Instalar otra silleta con abrazadera a corta distancia por debajo de los- ,

vientos o tirantes de.la cruceta instalada en el poste nuevo, para sopor-

tar el bastón lateral.

- Agarrar con el bastón elevador el' conductor mas cercano. Apretar la abra-

zadera que soporta el bastón.
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.- MÉTODO ÍOa INCLINACIÓN

Transportando el primer conductor -
del poste viejo al poste nuevo,

Fig* 5.39

Transportando el segundo conductor

• Fig. 5040

$•
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• Preparando el traslado del ultimo —
conductor,

Fig. 5,41



- Con un bastón lateral agarrar el conductor lo más cerca posible del iu—

gar donde se ha fijado el bastón elevador y apretar su abrazadera..

- Instalar una garrucha entre la horquilla de la silleta del bastón eleva-

dor y el anillo 'giratorio del extremo de este bastón, para elevar el con_

ductor»

- Cuando el conductor mas cercano haya quedado asegurado por los bastones-

elevador y lateral, retirar el amarre„

~ Con el personal de tierra operando la garrucha, aflojar las abrazaderas-,

de las silletas de los dos bastones y por medio de la garrucha instalada

sobre el bastón elevador levantar el conductor unos cuantos centímetros-

sobre el aislador.

- Manipulando los dos bastones a la vez, el elevador y el lateral^ mover .--

el conductor por encima del nuevo poste hasta quedar sobre el aislador -

del-extremo de la cruceta, bajándolo con cuidado hasta que descanse sobre

la ranura del aislador* Con el bastón elevador hacer presión hacia abajo

para asegurar un buen contacto entre el conductor y el aislador.

- Amarrar el conductor por ambos lados del aislador»

- Desamarrar el segundo conductor y. usando las mismas precauciones mover -

el conductor hasta llevarlo al aislador central en el nuevo poste y ama-

rrarlo por los dos lados del aislador.

- Repetir el procedimiento descrito.para transferir.el tercer conductor*

- Fijar el conductor "neutro en su lugar correspondiente en el poste nuevo,

d.- Traslado del Poste dañado £

- Habiendo quedado libre el poste dañado,, puede ser retirado tomando la —

precaución de no acercarlo a las líneas energizadast

5 «4»4.2 * ~ 'Metodo ̂ Igual Posicióntij

En este procedimiento se describirá el cambio de postes en líneas de

alto voltaje con otras lineas instaladas en una cruceta inferior. Este proc.ecli^

miento puede ser empleado tanto en líneas monofásicas como trifásicas.

a«~ Instalación del Kuevo Poste¡

- Abrir un hoyo para el nuevo poster en línea con el poste'existente y tan

cerca del mismo corao sea posible-

- Situar el camión grúa.en posición correcta para emplazar el nuevo poste-

e instalar el cable del montacargas ¡ñas o menos

-- Instalar un protector en el extremo del nuevo poste.



~ Levantar el poste, por medio del montacargas del camión * Con sogas de ma-

no, atadas previamente al poste» se ira guiando para que este pase éntre-

los conductores sin rozarlos»

- Introducir el poste en el hoyo y apisonarlo,

b,- Instalación de la Cruceta Auxiliare

- Preparar una cruceta auxiliar con dos soportes para alambres e instalarla

en el poste. Esta cruceta auxiliar se destina a soportar los dos conducto

res' instalados sobre la cruceta inferior.

c.- Instalación de silletas para conductores de la .cruceta inferior*

- Seleccionar una silleta con abrazadera apropiada para el bastón elevador*

Esta silleta se instalará en el poste de madera que el bastón elevador —

pueda manipular fácilmente los conductores de la,cruceta inferior*

- Instalar otra silleta con abrazadera adecuada para el bastón lateral cme-

llevará los conductores a la cruceta auxiliar»

d.- Moviendo los Conductores de la Cruceta Inferior;

- Instalar un bastón elevador sobre el conductor situado en el extremo de -

la crucetac

- Instalar un bastón lateral sobre el raisrao conductor y lo más cerca posi—

ble del bastón elevador* Apretar las abrazaderas respectivas*

- Retirar los amarres del conductor sobre el cual se está trabajando y por-

medio de los dos bastonesj. llevar el conductor hasta situarlo deriti'o del-

soporte para alambres, instalado en el extremo exterior de la cruceta au-

xiliar.

- Transferir los bastones al conductor del centro de la cruceta inferíox~ y-

utilizando procedimiento descrito anteriormente,.

- Mover los misinos bastones hacia el conductor en el lado opuesto de la cru_

ceta inferior.

. ee- Moviendo los conductores de la Cruceta Superior:

- Instalar una silleta a cada lado del poste para soportar los bastones —

elevadores que se utilizan para manipular los conductores situados, en an»

bos extremos de la cruceta superior*

- Instalar otra silleta, a la misma altura qu<¿ las anteriores, destinada a

soportar el bastón elevador con que se manipula el conductor del centro,,

- Instalar otras .tres silletasc cerca del extremo del postep en las cuales

se soportarán los bastones laterales que manipularán los conductores dé-

la cruceta superior»

- Fijar un bastón elevador a uno de los conductores extremos de la cruceta

superior»



,- MÉTODO IGUAL POSICIÓN
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Preparándose a colocar el poste nue
vop junto al dañado.

Fig. 5.42

Elevando el posto nuevo a su posición

Figo 5,

Colocación final del poste nu'evo

Fig. 5

Cambio de crucetas.

" Fig, 5.45



- Fijar un bastón lateral al conductor anterior y llevarlo a su silleta» Ase

gurar las abrazaderas en las dos silletas para dejar bien asegurados a --

los bastones.

- Desamarrar el conductor y después de aflojadas las abrazaderas llevar el-

conductor por medio de los dos bastones a una'posición segura para traba-

jar. Luego apretar las abrazaderas*

- Con otro juego de bastones y utilizando el mismo procedimiento apartar el

conductor del extremo opuesto de la cruceta,

- Otro juego de bastones llevarán el conductor del centro hacia afuera y —

tan lejos como sea necesario para retirar la cruceta si se desea,

fe- Cambio de Aisladores y Crucetas!

- Retirar las crucetas y aisladores del poste dañado y transferirlos al pO£

te nuevo,

g0- Colocación de los Conductores en la Cruceta Superiorí

- Aflojando las abrazaderas de los bastones que soportan el conductor del -

centro, llevar este a su lugar en Xa cruceta del nuevo postee Amarrar el-

conductor y retirar los bastones y sus silletas y enviarlos a tierra.

- Be la misma manera retirar y transferir los dos conductores de los extre-

mos de la cruceta y amárrense en sus respectivos aisladores *

Retirar los bastones y silletas.

h.- Colocación de los conductores en la cruceta inferiora

- Aflojando las abrazaderas que soportan .los bastones elevador y lateral, -

muévase el conductor hasta instalarlo en su lugar en el nuevo poste. Ama-

rrar el conductor.

- Retirar los bastones del conductor que se dejo amarrado anteriormente y -

ajustarlos para transferir con ellos los conductores del lado opuesto del

poste? que se encuentran soportados por la cruceta auxiliar»

- Usando el mismo procedimiento^ retirar de la cruceta auxiliar el ultimo -

conductor y llevarlo a su lugar en la cruceta inferior dejándolo amarrado

- Retirar bastonesj> silletas y cruceta auxiliar.

5.¿u4.5.- A Mitad del Claros ' •

a\ Instalación de Pértigas de Enlace con Rodillos

- Un liniero debe escalar el poste mas próximo e instalará sobre los tres -

conductores una pértiga de enlace con rodillo. Una soga fuerte y de longi-

tud apropiada será previamente amarrada al anillo'giratorio situado en el
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,- MÉTODO A HITAD DEL CLARO

Colocando pértigas con rodillo'

Fig0 5*46

Colocando un poste nuevo en la mitad
del claro*

F-ig. 5,47

Fig. 5.48

Herramientas montadas en el poste
nuevo, son usadas para llevar los
conductoras a su posición*



extremo de cada una de estas pértigas*-

- Caminando por debajo de la línea llevar las pértigas de enlace con rodillo

"hasta el lugar donde'se instalará el nuevo poste.

b.- Separación de los Conductorest

- Por medio de las sogas separar los conductores laterales y anclarlos a un

lugar seguro*

- Proceder con el conductor del centro de igual modo»

c»- Instalación del Nuevo Posteí

- Instalar sobre el poste un protector-, haciendo que el mismo sobresalga un

poco sobre el extremo del poste*

- Con el hoyo para el poste listo, por medio del monta-cargas o por cual

quier otro procedimientos instalar el poste que debe ser guiado por sogas

Apisonar fuertemente el poste,.

~ Instalar las crucetas y aisladores sobre el postet

de.- Instalación de los conductores *

- Instalar una silleta para el bastón lateral a una distancia por debajo de

la cruceta.

- Instalar una segunda silleta con.abrazaderas de 1*80 m, aproximadamente-

por debajo de la primera silleta,

- Disminuyendo la tensión con la soga amarrada a la pértiga de enlace con ro

dillo que está separando el conductor del centro, .se consigue que éste se

acerque lo suficiente para que pueda ser alcanzado por los bastones.

- Ajustar sobre ese conductor un bastón elevador e instalar el bastón en la

abrazadera del soporte inferior.

-.Ajustar un. bastón lateral sobre el mismo conductor y lo mas cerca del bas_

ton elevador* Instalar este bastón sobre la abrazadera de la silleta sup_e

rior* Con las abrazaderas aflojadas en ambas silletas, mover el conductor

por medio de los bastones? hasta situarlo a pocos centímetros por encima-

del aislador correspondiente0 Bajar el conductor a la ranura del aislador

y amarrarlo.

- Retirar la pértiga de enlace con. rodillo del conductor que ha dejado ama-

rrado al aislador y enviarla a tierra*

- Transferir los bastones a uno de los conductores laterales y proceder co-

mo se ha indicado anteriGilmente* Transferir luego los bastones al otro —

conductorp y proceder en similar formar

5.6.5,.-.Lavado de Aisladores bajo tensións
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5*4.5.1»- Aplicaciont

El-*equipo lavador de aisladores se emplea en la limpieza periódica de

aisladores de las líneas y'subestaciones eléctricas que son afectadas por conta

minación.

5.4.5.2*- De£cr_ip_cion general del Lavador*

• El equipo lavador utilizado en todos los países latinoamericanos que-

realizan lavado de aisladores en caliente, pertenece a la Fabrica De Boliac En—

gineering & Manufacturing Corp. Permite dos posibilidades de trabajo que se ex-

cluyen mutuamente £

1.- Mediante el pitón montado en el extremo de una pluma telescópica, que alcari

za hasta 26 m* sobre el suelo,'

2.." Mediante el monitor accionado manualmente que se conecta a la bomba de agua

del equipo a través de mía manguera de alta presión.

a.- Camiónt

El equipo lavador esta instalado sobre un chasis.

b*- Estanquet

El estanque es de acero inoxidable y tiene una capacidad de 4*550 litros —

(1.200 galones)* Cuenta con divisiones interiores pata reducir los desplaza

mientos de la mas'a líquida*

c*- jomba de Aguas

Su presión máxima es de 60 atmósferas a 70, Gal/min, La bomba es accionada-

por un motor auxiliar Ford* de 6 cilindros montado en la plataforma del ca-

mión. Este motor auxiliar también acciona la bomba del sistema hidráulico.

d«- Sistema de Agua*

El agua llega al pitón a través de una manguera de alta presión para 1.000-

libras/pulg ,, Una válvula eléctrica de seguridad actúa como "bypass11 hacia-

el estanque cuando se termina el lavado, • •

5.4.'5«3»~ Personal de Operación!

Un liniero-pitonero que maneja el equipo lavador y ejecuta las mani_o

bras complementarias de la operación de lavado„

Un supervisor especialista en' la operación de lavado,

r » » / , t! r
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"Un chofer para manejar el camión y cuidar-de la bomba? mangueras, —

etc.

Un obrero para efectuar señalizaciones y ejecutar trabajos eventua—

les. . .

5,4.5o4*- Normas para el lavado en caliente*

•- Cuando se laven los aisladores de una línea, el camión se "ubicará en lo posi-.

ble en dirección oblicua a ella, con la cabina mirando hacia el eje de la es-

tructura*

- El camión tiene en su parUe delantera un rollo de cable de cobre extraflexi—

ble Nro. 2 AWG, de 15 m., el cual debe conectarse firmemente a la mejor tie-~

rra disponibles malla de tierra? estructura puesta a tierra, etc.

- Se debe procurar que las personas que presencien las faenas de lavado se man-

tengan alejadas de la estructura del camión* La zona de trabajo se delimitara

en un radio de 1.0 metros<= Evitando de esta manera que .dichas personas queden-

expuestas a gradientes de potencial*, si ocurre alguna descarga a tierra, como

será menos probable que sufran los efectos del agua»

- Ninguna persona deberá subir o bajar del vehículo mientes se está procediendo

al lavado, ya que quedara expuesta a dif-erencias de potencial entre sus extre

midades.

- El supervisor especialista que dirige la faena se debe ubicar a una distancia

no inferior a 15 mts. del punto de puesta a tierra y en una posición tal que-

le permita controlar las distancias mínimas entre cualquier parte del equipo-

lavador y líneas energizadas*

- Antes de iniciar cualquier lavado en caliente, se debe tener en cuenta la di-

rección y condiciones del viento. Es mejor lavar en l'a dirección del viento -

para disminuir al mínimo el salpicado.

- Comenzar a lavar los niveles inferiores primero y cuando se limpien los nive-

les superiores procurar de que el goteo contaminado no-afecte los aisladores-

inferiores ya limpios*
>

5.¿u5.5P- Aguají

El valor de la resistividad del agua debe ser tal quep junto con los-

valores de longitud del chorro de agua (o separación entre- la boquilla y el con_
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ductor energizado), presión, del agua, diámetro de la boquilla y voltaje del si£

tema, evite que la corriente de fuga a través del chorro sea superior a 1 mili-»

amper.

Los valores recomendados de resistividad del agua soní

3
- 800 ohm/pulg para el lavado de cadenas de aisladores y aisladores de pedestal,

3-• 1,500 ohm/pulg para el lavado de aisladores "line-post" .

Cada equipo de lavado está-provisto de un medidor de resistencia del agua.

Antes de usar el agua debe medirse la resistencia de la misma*

La presión óptima usada esta entre 400 y 500 libras por: pulgada cuadrada^

para boquillas con orificios de 1/4"o

5.4«5.6»- Distancia de Trabajot

La separación entre boquilla y líneas energizadas debe mantenerse en-

tre ciertas distancias mínimas 3r máximas o Las mínimas son por razones de seguri

dad, en tanto que las máximas son por razones de efectividad del chorro del la-

vado o

Voltaje del Sistema

13.8 KV

23 KV

44 KV

66

110

154

220

KV

KV

KV

KV

Distancia entre boquilla y conductor

0,85 m. a 1.10 m,

1.00 mb á 1,40 m.

1.30 m. a Ic80 ro.

1.70 m. a 2,30 m.

2.30 m, a 3,30 m.

3*00 m, a 4.40 m.

3.70 nú a 5.50 m.



G A P J T U L O V JI .

RECOMENDA.CIOK ES_ Y CONCLUSJ.ONES

L-a continuidad del servicio depende del mantenimiento bien planeado y ejja

cutado.

Un mantenimiento exagerado podría tenerse como bueno? sin embargo, resul-

ta costoso desde el aspecto directo del gasto por mayor labor y material; y, —

ademas requiere un numero de interrupciones que afectan -la normalidad del serví

ció*

Por consiguiente, hay que tener en cuenta que siendo la continuidad del -

servicio una función del mantenimiento^ esta puede ser afectada tanto por un —

mantenimiento restringido como por uno exagerado,

Las actividades de mantenimiento preventivo deben ir evolucionando de mo-

do de adaptarlas a necesidades reales, de acuerdo a la experiencia que se va —

acumulando y también conforme al aumento del tamaño y complejidad de las insta-

laciones.

En nuestras Empresa Eléctricas,, se debe racionalizar el mantenimiento, me

diante bases estadísticas, la frecuencia y profundidad de las intervenciones.

La programación debe ser realizada anualmente, considerando los diversos-

factores que influyen en su determinación., como son los impuestos por el movi-

miento de la energiar personal especializado disponible* instruméntale etc.

De acuerdo a lo expuesto a lo largo de este trabajo^ las actividades de -

mantenimiento pueden, ser organizadas sobre la base de clasificar las instalaci£

nes en los siguientes grupos genéricos e

™ Equipos de Generación*

- Equipos de Transformación*

*- Equipos de Distribución»

- Equipos de Control, Protecciones y Medidas*

- Equipos de Telecomunicaciones*

Mediante la información, y experiencias mostradas con hechos en otros paí_

ses, se puede anotar que es absolutamente necesario en el campo de la organiza-



ción; proceder a una separación de funciones y descentralizar con la creación de

servicios con tareas limitadas en producción y en transmisión de energía.

No existen normas que garanticen una completa seguridad, apesar de los —

equipos de protección; pero el riesgo se puede reducir con los siguientes cono-

cimientos:

- La circulación de corriente por el cuerpo humano puede producir parálisis mû s

cu lar temporal, pero la forma en que esté situada una persona determina el —

riesgo a que está expuesta. . •

Existe el menor peligro cuando la persona se para en un pié sin tocar nada o-

se para con los pies juntos, para que los pies estén sobre lineas equipoten—

ciales muy próximas *

Si una persona fuera sorprendida cerca de una torre durante una tormenta ele^c

trica* el lugar mas seguro sería la torre misma sobre la base* Hay menos caí-

da de voltaje en ella que en el suelo circundante0

En el desarrollo de esta exposiciónf se ha visto que el trabajo con líneas vi

vas no constituye una solución única y excluyante para hacer la conservad on-

de las lineas de transmisión. La combinación de la técnica de trabajos en lí-

neas vivas y trabajos convencionales con líneas desenergizadas, es una bueña-

política que se debe seguir. Por otra parte? na se justifica la formación de-

cuadrillas para trabajar exclusivamente en líneas vivas, derivando de la acti

vidad mixta un factor de carga de trabajo notoriamente alto) por otra parte,-

la disciplina y medidas de seguridad exigidas por aquella* crean una actitud-
V,

de positivo beneficio para el personal y las instalaciones.

En trabajos con líneas vivas a ser realizados en .nuestro paísf creo que -

se debe emplear exclusivamente el sistema que se sirve de herramientas manuales

aisladas^ manipulando los elementos energizados a través de ellas mismas. El me'

todo en el que el liniero entra en contacto directo con los elementos energiza-

dosí no es factible en consideración a que la densidad de líneas de Alta Tensión

que permiten este tipo de intervención no justifica la alta inversión que sisni_

.ficá su uso,,

El empleo de la técnica de trabajos con lineas vivas es reciente. Esto —

permite visualizar que cuando se proyectaron las instalaciones existentes,- no—

se contemplo en su diseño esta posibilidad. El resultado de esta circunstancia-

es que no es posible intervenir en muchas de ellas a obj-eto de cambiar sus ele-
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