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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación propone una metodología para la planificación y control de 

la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de líneas de subtransmisión a 

través de la implementación del método de Gravedad, Urgencia y Tendencia 

permitirá definir prioridades para la atención de problemas ocasionados en líneas de 

subtransmisión. 

Se describe la definición de línea de subtransmisión, sus elementos constitutivos y sus 

parámetros tanto eléctricos como mecánicos.   

Adicionalmente se muestran los distintos tipos de mantenimiento, las actividades que se 

realizan en la ejecución de mantenimientos a nivel nacional e internacional y los modelos 

de gestión de mantenimientos. 

Se mencionan responsabilidades de las autoridades del sector eléctrico concerniente a la 

ejecución de mantenimientos en sistemas de generación, transmisión y distribución las 

cuales fueron desprendidas de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE), se indican además regulaciones emitidas por la Agencia de Regulación y 

Control de Electricidad (ARCONEL). 

Se señala de acuerdo a la información disponible de la ARCONEL la infraestructura del 

sector eléctrico referente a líneas de subtransmisión, los índices de calidad de energía 

eléctrica de las empresas distribuidoras en un periodo del 2008 al 2016. 

Se identifican las responsabilidades de la operación y mantenimiento de líneas de 

subtransmisión tanto en la Empresa Eléctrica Quito como en la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte. 

PALABRAS CLAVE: mantenimiento, línea de subtransmisión, método GUT, planificación, 

control, preventivo, correctivo.  

  



ABSTRACT 

 

The present degree work proposes a methodology for the planning and control of the 

execution of preventive and corrective maintenances of subtransmission lines through the 

implementation of the method of Gravity, Urgency and Tendency "GUT" that will allow to 

define priorities for the attention of problems caused in subtransmission lines. 

The definition of the subtransmission line, its constituent elements and its electrical and 

mechanical parameters are described. 

Additionally, the different types of maintenance are shown, the activities that are carried out 

in the execution of maintenance at national and international level and the maintenance 

management models. 

The responsibilities of the authorities of the electricity sector concerning the execution of 

maintenance in generation, transmission and distribution systems which were derived from 

the Organic Law of the Public Electric Power Service (LOSPEE) are mentioned, as well as 

regulations that are issued by the Agency for Regulation and Control of Electricity 

(ARCONEL). 

According to the information available from the ARCONEL, it is indicated the infrastructure 

of the electricity sector related to subtransmission lines, the electric power quality indices of 

the distribution companies in a period from 2008 to 2016. 

The responsibilities of the operation and maintenance of subtransmission lines are identified 

both in the Quito Electric Company and in the Ambato Regional Central North Electric 

Company. 

KEYWORDS: maintenance, subtransmission lines, GUT method, planning, control, 

preventive, corrective.



CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El párrafo tercero del artículo 7 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

(LOSPEE), publicada el 16 de enero de 2015, establece que el Gobierno Central es el 

responsable de la toma de decisiones en torno a la planificación, construcción e instalación 

de sistemas eléctricos para entregar energía a los usuarios finales, así como también el 

mantenimiento, operación y desarrollo sustentable del sector eléctrico, a fin de satisfacer 

las necesidades del servicio público de energía eléctrica  [1]. 

En el artículo 15 de la Ley ibídem se establece como una atribución de la Agencia de 

Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL), regular los aspectos técnicos-

económicos y operativos de las actividades relacionadas con el servicio público de energía 

eléctrica, controlar el cumplimiento de la normativa y las obligaciones constantes en los 

títulos habilitantes [1]. 

Con respecto, a la gestión de mantenimientos en los sistemas de distribución esta Agencia 

no ha emitido una regulación o procedimiento específico para esta actividad, sin embargo, 

el proceso de control se ha venido implementando de forma paulatina, con acciones 

subsecuentes a los resultados de la evaluación de la calidad del servicio técnico de 

distribución, pero aún sin una base normativa que le permita definir claramente las 

responsabilidades de cada uno de los involucrados, así como los plazos de ejecución y 

demás lineamientos que deben observar las empresas eléctricas de distribución para 

elaborar sus Planes Anuales de Mantenimiento. 

Por otra parte, el CENACE en el mes de junio de 2016 emitió la tercera versión del 

o definir un procedimiento y lineamientos, con base 

en las políticas establecidas en el sector eléctrico ecuatoriano, aplicables a las empresas 

de generación, distribución y transmisión, para la coordinación y ejecución de 

mantenimientos de las instalaciones del Sistema Nacional Interconectado (SNI) y sistemas 

de distribución [2]. 

Finalmente, la ARCONEL, dentro de su planificación correspondiente al año 2019, tiene 

previsto elaborar un Instructivo de Control de los Planes de Mantenimiento de las empresas 

eléctricas de distribución, como un compromiso registrado en la plataforma GPR (Gobierno 

Por Resultado), el cual podrá considerar la propuesta de metodología para la planificación 



y control de la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de líneas de 

subtransmisión, que se desarrolla en el presente trabajo de titulación. 

Para el caso de la etapa funcional de distribución no se han definido lineamientos 

homologados para la programación y control de la ejecución del mantenimiento de los 

bienes afectos al servicio público de energía, tal como las líneas de subtransmisión, que 

deben ser cumplidos por las empresas eléctricas dedicadas a las actividades de 

distribución, así como por el Operador CENACE [1]. 

Por esta razón los planes anuales de mantenimientos presentados a la ARCONEL son 

elaborados de diferente manera, de acuerdo a las experiencias y recursos que cada 

distribuidora dispone, por lo que, la aplicación de la metodología propuesta en el presente 

trabajo permitirá mejorar la gestión de mantenimientos, en base a la integración de las 

mejores prácticas realizadas a nivel nacional, para priorizar las acciones de mantenimiento 

en las instalaciones que presenten mayor tiempo y frecuencia de interrupción. 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo de titulación es: 
 

 Elaborar una metodología para la planificación y control de las actividades de 

mantenimientos de líneas de subtransmisión. 

Los objetivos específicos de este trabajo de titulación son: 
 

 Establecer los aspectos normativos y teóricos para la planificación y control de la 

ejecución de mantenimientos de líneas de subtransmisión, que serán considerados 

en la metodología propuesta, desprendidos de la LOSPEE, reglamentos, 

regulaciones, normas técnicas, contratos de concesión y demás disposiciones 

emitidas por las autoridades del sector eléctrico. 

 Identificar las mejores prácticas para la elaboración de la planificación y control de 

la ejecución de mantenimientos de líneas de subtransmisión a nivel nacional e 

internacional. 

 Elaborar metodología para la planificación y control de la ejecución de 

mantenimientos preventivos y correctivos de líneas de subtransmisión, en base a 

la evaluación de las principales causas o eventos que provocan la suspensión del 

servicio público de energía eléctrica. 



1.2 ALCANCE 

En el presente trabajo de titulación se desarrolla una metodología para la planificación y 

control de la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de líneas de 

subtransmisión, dentro de la cual se plantea la evaluación de las principales causas o 

eventos que provocan la indisponibilidad de las líneas de subtransmisión, cuyos resultados 

permitieron establecer criterios para priorizar la ejecución de acciones de mantenimiento, 

que contribuyen al cumplimiento de los límites y metas de los índices de la calidad del 

servicio técnico de distribución. De forma complementaria, esta metodología incorpora las 

mejores prácticas implementadas a nivel nacional por parte de las empresas eléctricas de 

distribución, que presenten los mayores niveles de calidad del servicio público de energía 

eléctrica. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se presenta la base teórica del trabajo de titulación realizando 

previamente un análisis con trabajos anteriores del área, a continuación se presenta la 

definición de las líneas de subtransmisión, los parámetros eléctricos y mecánicos de las 

líneas, además de sus elementos constitutivos como son: conductores, estructuras de 

soporte, aisladores, cable de guarda, puesta a tierra, entre otros.   

Esta sección identifica los distintos tipos de mantenimientos cuyas definiciones son 

-Book - IEEE Std 902-1998 Guía para el mantenimiento, la operación 

y la seguridad de los sistemas de energía industrial y comercial

países miembros de la CIER, además de diferentes trabajos de investigación tales como: 

buenas prácticas en líneas de transmisión y de distribución de energía eléctrica para 

recomendación de los tipos de mantenimientos en líneas de subtransmisión, a continuación 

se presentan diferentes actividades de mantenimientos que son realizadas en líneas de 

subtransmisión las cuales son acogidas de diferentes empresas distribuidoras de energía 

eléctrica tanto a nivel nacional e internacional; identificando así las mejores prácticas en la 

planificación de la ejecución de mantenimientos de líneas de subtransmisión. 



A continuación se muestran diferentes tipos de filosofías en la gestión de mantenimientos 

los cuales son propuestos en el trabajo de investigación 

Mantenimiento para incrementar la calidad en el servicio en el Departamento de alta 

, estas son: Mantenimiento centrado en la 

confiabilidad (RCM), Mantenimiento basado en costos, Mantenimiento basado en riesgos, 

Mantenimiento productivo total (TPM), Mantenimiento de clase mundial (MCM), además 

moderna de mantenimientos.  

Finalmente se mencionan los artículos de la LOSPEE para identificar de esta manera las 

responsabilidades en lo referente al control y ejecución de los mantenimientos en sistemas 

eléctricos de transmisión y distribución por parte de la ARCONEL, CENACE y las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica y a las sanciones que conllevan el incumplimiento de 

dichas responsabilidades, además se presenta un resumen de las regulaciones emitidas 

servidumbre en líneas del servicio de energía eléctrica y distancias de seguridad entre las 

de distribución y comerc  

1.3.1 ANÁLISIS CON TRABAJOS ANTERIORES DEL ÁREA 

En el Ecuador existen pocas investigaciones relacionadas con la gestión de 

mantenimientos de los sistemas eléctricos de distribución, y tampoco se han emitido 

regulaciones al respecto.  

No obstante, se encontró diferentes trabajos relacionados con el presente proyecto de 

titulación tales como el realizado por E.M. Abril Pico el cual estructuró una base guía de 

procedimientos para la organización, administración y control de mantenimientos, basados 

en índices de confiabilidad propuestos por la IEEE; y, en la definición de responsabilidades, 

funciones y sistemas administrativos de las áreas que integran la estructura organizacional 

de la Empresa Eléctrica Ambato (EEASA), involucradas en esta gestión en los años 90 [3].   

Así como también el realizado por D. Esparza Cortez el cual propuso una técnica de 

enfoque organizacional que, aplicada al mantenimiento de líneas de subtransmisión y 

subestaciones, permitió puntualizar las actividades a ser realizadas en función del tiempo 

y de los recursos humanos, y de este modo contribuir a aumentar la eficiencia, eficacia y  

la productividad de una empresa eléctrica, basándose fundamentalmente en la 

administración por objetivos y resultados [4]. 



Podemos mencionar una vez citados los temas anteriores que la metodología  desarrollada 

en el presente trabajo de titulación sustenta criterios de priorización para la resolución de 

problemas, en base a los resultados de la evaluación de los índices de calidad del servicio 

técnico de distribución de energía eléctrica, registrados por las empresas eléctricas de 

distribución, según la Regulación 004/01 [5] emitida por el anterior CONELEC, hoy 

ARCONEL; así como a lo establecido en la LOSPEE, publicada en el año 2015, y en las 

normativas conexas relacionadas con las actividades de mantenimiento desarrolladas por 

los participantes del sector eléctrico. Adicionalmente, con el análisis de las mejores 

prácticas utilizadas por las distribuidoras a nivel nacional e internacional, se propone la 

planificación y control de mantenimientos bajo un enfoque de gravedad, urgencia y 

tendencia . 

1.3.2 DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

Para un mayor entendimiento previamente se menciona lo siguiente: considerando la 

existencia de una distancia grande entre los centros de generación y los centros de 

consumo, la central generadora dispone de una subestación elevadora que es la 

encargada de entregar la energía a las líneas de transmisión, éstas a su vez transmiten 

energía a las subestaciones de recepción primarias las cuales están ubicadas en zonas 

cercanas o próximas a las ciudades dónde se reduce el voltaje a niveles de subtransmisión 

dónde nacen las líneas de subtransmisión que son las encargadas de alimentar de energía 

eléctrica a zonas industriales, lugares donde existe baja concentración poblacional y 

sectores dónde están empezando los asentamientos de las ciudades grandes en las cuales 

se encuentran ubicadas las subestaciones de recepción secundarias que son las 

encargadas de reducir el voltaje a niveles de distribución, de allí nacen los alimentadores 

primarios que recorren las ciudades alimentando los transformadores de distribución estos 

a su vez van a reducir el voltaje para que finalmente el usuario pueda disponer de energía 

eléctrica en sus lugares de trabajo u hogares [6].    

Por lo tanto una línea de subtransmisión es un circuito que conecta los sistemas de 

transmisión de potencia y las subestaciones de distribución para transmitir la energía 

eléctrica [3]. 

S. Ramírez Castaño caracteriza a las líneas de subtransmisión de la siguiente manera [6]: 

Líneas cortas: Transmiten energía eléctrica a voltajes menores a 44 kV con longitudes de 

hasta 50 km.  



Líneas medianas: Transmiten energía eléctrica con voltajes mayores a 44 kV con 

longitudes superiores a 50 km. 

Por su parte para tener conocimiento de la longitud de las líneas de subtransmisión que 

corresponden al área de concesión tanto de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Empresa 

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. (EEASA), la Escuela Politécnica Nacional a 

través del Decanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y conjuntamente 

con el Director del presente trabajo de titulación solicitó el apoyo de las empresas 

distribuidoras para que las mismas puedan facilitar la información correspondiente (ANEXO 

A), lo cual se describe a continuación:      

programados para cada  apreciar que la longitud de las 

líneas varía en un rango desde los 2 km hasta superiores a los 30 km, podemos citar a 

manera de ejemplo la línea de subtransmisión S/E 27 San Rafael  S/E 55 Sangolquí la 

cual tiene una longitud aproximada de 13,4 km. 

En el docume

Eléctrica Ambato Regional Centro Norte (EEASA) se señala que la longitud de las líneas 

varía en un rango desde los 3 km hasta superiores a 60 km, como es el caso de la línea 

Puyo-Tena la cual opera a un nivel de voltaje de 69 kV y posee una longitud aproximada 

de 66,5 km. 

Según [7], las líneas de subtransmisión se clasifican en: 

Líneas energizadas: Son aquellas líneas en las cuales se realiza el mantenimiento sin 

dejar de suministrar el servicio de energía eléctrica; se las conoce también como líneas 

vivas. 

Líneas desenergizadas: Son las líneas que por factores internos o externos se encuentran 

sin abastecer de energía eléctrica a los usuarios. 

En el Ecuador debido a la expansión de la cobertura del servicio eléctrico y al incremento 

de la demanda, se considera una prioridad unificar los niveles de voltaje para sistemas de 

subtransmisión, por lo tanto los niveles de voltaje para líneas de subtransmisión según el 

 anterior 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) hoy Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no Renovables, son: 138 kV, 69 kV, 46 kV, 34,5, 22,8 kV [8]. 



Actualmente en el sector eléctrico ecuatoriano estos criterios son tomados de acuerdo a 

cada empresa distribuidora de energía eléctrica de acuerdo a la configuración del sistema. 

1.3.3 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

aisladores, herrajes [9]. 

1.3.3.1 Conductores  

En la construcción de líneas aéreas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica 

proporciona flexibilidad con grandes secciones 

 [9]. 

Según [9] el conductor trenzado puede realizarse con hilos del mismo metal, o de distintos 

metales, según las características mecánicas y eléctricas deseadas, los metales que se 

utilizan deben disponer de tres aspectos primordiales los cuales son: baja resistencia 

eléctrica, alta resistencia mecánica y bajo costo; los metales que satisfacen las condiciones 

descritas previamente son: cobre, aluminio, aleación de aluminio y combinación de metales 

como por ejemplo (aluminio-acero) [9]. 

En base al documento 

en el país los 

conductores que se deberán emplear para la construcción de líneas de subtransmisión son 

los conductores de aluminio con refuerzo de aleación de aluminio (ACAR) y los conductores 

de aluminio con refuerzo de acero (ACSR) [8].  

A continuación se muestra la Figura 1.1. la cual indica a manera de ejemplo un conductor 

ACSR de 7 hilos, esta figura es tomada del Catálogo Digital de Redes de Distribución de 

Energía Eléctrica desarrollado por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

sección Sistema Integrado para la gestión de la distribución eléctrica (SIGDE). 



 

Figura 1.1. Conductor tipo ACSR 7 hilos [8] 

1.3.3.2 Estructuras de soporte 

Su objetivo es mantener los conductores a suficiente altura sobre tierra y distanciados entre 

sí [9]. 

Según [10] las estructuras de una línea pueden ser clasificadas en relación a su función, la 

forma de resistir los esfuerzos, y los materiales constructivos. 

Por su función se clasifican en: estructuras de suspensión y retención [10]. 

 Estructuras de suspensión 

También son llamadas estructuras de alineamiento, según [10] en este tipo de estructura 

los conductores están suspendidos mediante cadena de aisladores, que cuelgan de las 

ménsulas de las torres, resistiendo así las cargas verticales de todos los conductores 

incluidos los cables de guarda [10]. 

A continuación se muestra la Figura 1.2. la cual corresponde a una estructura de 

suspensión, esta figura es tomada del Catálogo de estructuras para líneas de transmisión 

y subtransmisión elaborado por A. C. Bustillos Ramírez y V. J. Pérez Lisboa [9]. 



 

Figura 1.2. Torre de suspensión [9] 

 Estructuras de retención 

Existen dos tipos: terminal y angular [10]. 

Estructura de retención terminal: Según [10] la disposición de los conductores es 

perpendicular a las ménsulas, en general es la estructura más pesada de la línea. 

Estructura de retención angular: Según [10] se ubica en los vértices cuando hay cambio 

de dirección de la línea. 

La Figura 1.3. muestra una torre cuya estructura corresponde a una de retención: 

 

Figura 1.3. Torre de retención [9] 



Las estructuras de soporte se construyen firmemente a tierra, tomando las debidas normas 

y precaución para garantizar que la resistencia a tierra sea baja [9]. 

1.3.3.3 Aisladores 

Separa el conductor de tierra, resiste los eventos imprevistos: mecánicos (viento, 

sobrecargas), eléctricos (sobrevoltajes, campos eléctricos) y ambientales (polvo, lluvia, 

nieve) [10].  

Según [9] los aisladores sirven de apoyo y soporte a los conductores, el material más 

empleado en su construcción es la porcelana, aunque existen además otros materiales 

como el vidrio templado y de tipo polímero o no cerámicos. 

En base al documento e las Unidades de Propiedad 

 en el Ecuador 

para el caso de líneas de subtransmisión se deberá especificar que los aisladores sean 

tipo polímero, tanto para las estructuras de suspensión así como de retención. 

Las Figuras 1.4. y 1.5. muestran los tipos de aisladores que son empleados tanto para 

líneas de distribución como de transmisión respectivamente: 

 

Figura 1.4. Aisladores de distribución [10] 



Figura 1.5. Aisladores de transmisión [10] 

La Figura 1.6. por su parte presenta los elementos principales que conforman el aislador.  

1. Caperuza Metálica 
2. Pasador de seguridad 
3. Comento porttland 
4. Material dieléctrico 
5. Esparrago de acero inoxidable 

 

 

 

 

Figura 1.6. Partes principales de un aislador [11] 

La Figura 1.7. muestra a manera de ejemplo un aislador instalado en una línea de 

subtransmisión. 

Figura 1.7. Observación detallada del aislador en la línea [10] 



1.3.3.4 Cable de guarda  

Según [12] los cables de guarda se conectan a las crucetas, localizadas en la parte superior 

de la torre, tienen como función principal evitar que las descargas atmosféricas impacten 

sobre los conductores de fase recibiendo dichas corrientes y llevándolas a los sistemas de 

puesta a tierra. 

Según [9] los cables de guarda sirven para apantallar la línea e interceptar los rayos antes 

que alcancen los conductores activos situados debajo. 

Por lo general los materiales de los cables de guarda son de acero galvanizado o de acero 

recubierto de aluminio, sin embargo en la actualidad ya existen sistemas en los cuales ya 

se han instalado cables de guarda de acero recubierto de aluminio con núcleo conteniendo 

fibra óptica [12]. 

Para protección de la línea de subtransmisión en el Ecuador según el documento 

Teórico para la codificación de las Unidades de Propiedad y Unidades de Construcción de 

subestaciones y líneas  se deberá utilizar cable con fibra óptica OPWG 

de 24 pares. 

La Figura 1.8. muestra un cable de guarda con fibra óptica. 

 

Figura 1.8. Cable de guarda utilizando fibra óptica [12] 

1.3.3.5 Puesta a tierra 

Según [12] la puesta a tierra en un sistema eléctrico de potencia se utiliza para: drenar al 

terreno las corrientes que se originan por inducción eléctrica por fallas (cortocircuitos, 



descargas atmosféricas, desbalances en los equipos, etc.), además de proveer un mejor 

camino de regreso de la corriente al lugar donde fue originada. 

Entre sus funciones principales podemos destacar las siguientes [12]: 

 senergización de equipos antes de proceder a 

 

 Proporcionar un medio seguro para las personas que se encuentren próximos a los 

equipos o instalación, además del personal que va a realizar trabajos de 

mantenimiento. 

 Eliminar las fallas a tierra en el sistema. 

De acuerdo al documento 

 en el 

país para subestaciones y líneas de subtransmisión se utilizará cable tipo copperweld y 

suelda exotérmica [8].  

A continuación se muestran la Figura 1.9. la cual representa la varilla para puesta a tierra 

tipo copperweld y la Figura 1.10. representa la suelda exotérmica, estas figuras son 

tomadas del Catálogo Digital de Redes de Distribución de Energía Eléctrica desarrollado 

por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable sección Sistema Integrado para la 

gestión de la distribución eléctrica (SIGDE) [8]. 

 

 

Figura 1.9. Varilla para puesta a tierra tipo copperweld [8] 



Figura 1.10. Suelda exotérmica [8] 

1.3.4 PARÁMETROS PRINCIPALES DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

Entre los parámetros más relevantes de las líneas de subtransmisión se pueden mencionar 

los eléctricos y mecánicos [10].  

1.3.4.1 Parámetros Eléctricos [10] 
 

Los parámetros eléctricos de las líneas de subtransmisión son [10]: 

 Resistencia 

 Conductancia 

 Inductancia 

 Capacitancia 

La línea tiene un terminal de salida o fuente y un terminal de recepción o llegada, los 

parámetros se encuentran uniformemente distribuidos a lo largo de la longitud de la línea; 

la resistencia y la inductancia se encuentran en serie y la conductancia y capacitancia en 

paralelo [10].  

Según [10] en modelo de líneas cortas los efectos de los parámetros paralelos se 

desprecia, en modelo de líneas medias las capacitancias en paralelo se agrupan para 

puntos determinados a lo largo de la línea y en modelo de líneas largas el ramal paralelo 

va a consistir de capacitancia y conductancia. 

A continuación se describen cada uno de los parámetros eléctricos mencionados. 

Resistencia: Según [13] la resistencia es la capacidad de un elemento para crear 

oposición al paso de la corriente. 

Existen además diferentes efectos que se pueden producir en este parámetro debido a 

diversos factores como son el aumento de la temperatura en el conductor, cuando la 



energía se transmite en los alrededores del conductor, a la incidencia de descargas 

atmosféricas en el conductor, etc. [14]. 

 Efecto de la temperatura sobre la resistencia: Un cambio en la temperatura del 

conductor va a causar una variación en el valor de la resistencia [14].  

 

 Efecto Corona: Ocurrencia de descargas parciales en el aire que desencadenará 

en la presencia de arcos eléctricos entre conductores, esto provoca un ruido o 

zumbido y una zona luminosa en cada conductor lo cual va a afectar en la eficiencia 

de operación de la línea [14]. 

En la Figura 1.11. se puede observar este efecto en las líneas que transmiten 

energía eléctrica. 

 

      Figura 1.11. Efecto corona en conductores de líneas que transmiten energía [15]  

 

 Efecto Piel: Ocurre cuando la energía no se transmite en el interior del conductor, 

sino que se transmite en los alrededores del conductor, esto causa que el valor de 

la resistencia aumente levemente [14]. 

En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor, como 

se puede observar en la Figura 1.12. [16]. 

 

 

 

 

Figura 1.12. Densidad de corriente en el conductor [16] 



Sin embargo en corriente alterna, existe una mayor densidad de corriente en los 

alrededores que en el centro tal y como se puede observar en la Figura 1.13. [16]. 

 

 

 

Figura 1.13. Efecto piel en el conductor [16] 

Conductancia: Por lo general se la desprecia debido a que su contribución a la admitancia 

paralela es muy pequeña, el principal motivo para que exista conductancia es que haya 

fugas de los aisladores lo cual va a cambiar de acuerdo a las condiciones atmosféricas 

presentes en cada país, ciudad o región [13]. 

Inductancia: Es el efecto de los campos eléctrico y magnético alrededor del conductor, se 

considera el parámetro más importante de las líneas que transmiten energía eléctrica, ya 

que un valor elevado de la inductancia representaría pérdidas significativas de energía 

eléctrica [10]. 

Capacitancia: Los conductores de una línea de transmisión o subtransmisión presentan 

capacitancia uno respecto al otro debido a la diferencia de potencial entre ellos, la 

capacitancia está en función del tamaño del conductor, la distancia entre conductores y la 

altura sobre el suelo [10]. 

1.3.4.2 Parámetros Mecánicos [17] 

Entre los parámetros mecánicos se señalan los siguientes: 

Tensionado de conductores: Es primordial este parámetro ya que se debe limitar la 

tensión del cable, caso contrario si no se lo realiza puede ocasionar vibraciones y como 

consecuencia la rotura de los cables [17]. 

Creep: Según [17] es la deformación o alargamiento no elástico de los cables con el tiempo 

debido al re-acomodamiento o a la deformación inelástica de los hilos.  

Depende principalmente de tres factores: 

 El metal 

 El esfuerzo 

 La temperatura 



El creep se presenta como un aumento en la longitud del conductor y en consecuencia el 

posterior aumento de la flecha [17]. 

Flechas y tensiones: Es importante evaluar el comportamiento mecánico de los cables 

que se escogieron como conductores, tomando como referencias las condiciones de 

tensionado y las condiciones meteorológicas [17]. 

Es fundamental decir que para encont nivel de tensión óptimo se puede partir de un 

análisis preliminar este estudio se trata de realizar cálculos como el valor del creep y el 

cálculo de flechas y tensiones; con estos resultados se puede hallar la curva de utilización 

del conductor (curva de tensionado), el nivel de tensionado y el tipo de estructura [17]. 

1.3.5 TIPOS DE MANTENIMIENTOS  

1.3.5.1 rocedimiento para la coordinación de mantenimientos 
en el Sistema Nacional Interconectado SNI CENACE 

Políticas de Mantenimiento: Son el conjunto de lineamientos para lograr los objetivos 

propuestos para el mantenimiento, minimizando la afectación del servicio de suministro de 

electricidad al usuario final [2]. 

Mantenimiento programado: Es aquel mantenimiento que se realiza de manera periódica 

acorde a un adecuado proceso de planificación ya sea de largo, mediano y corto plazo 

(anual, mensual, semanal) [2]. 

Mantenimiento emergente: Se necesita la intervención rápida e inmediata en el equipo o 

instalación que presente averías o fallas para de esta manera precautelar la integridad de 

las personas y/o seguridad del equipo [2]. 

Consignación Nacional: Es el nombre que se da al mantenimiento de los equipos que 

conforman el SNI, cuya indisponibilidad afecta la confiablidad de la operación del SNI [2]. 

Consignación Local: Se da este nombre al mantenimiento de los equipos que no forman 

parte del SNI, cuya indisponibilidad no va a afectar la operación ni confiabilidad del SNI [2]. 

1.3.5.2 -Book - IEEE STD 902-1998 Guía para el 
mantenimiento, la operación y la seguridad de los sistemas de 

Mantenimiento predictivo: Consiste en realizar pruebas de diagnóstico e inspecciones 

cuando el equipo se encuentre operando en condiciones normales detectando así cualquier 

anomalía; este tipo de mantenimiento se lo realiza aunque el equipo no haya presentado 

ningún tipo de falla o inconveniente [18].    



Mantenimiento preventivo: Se basa fundamentalmente en la práctica de realizar 

inspecciones periódicamente y así poder eliminar o reducir cualquier problema [18]. 

Mantenimiento correctivo: Este tipo de mantenimiento se da a un equipo o toda la 

instalación para poder recuperar su disponibilidad [18]. 

1.3.5.3 Segú antenimiento preventivo y 
 

Mantenimiento preventivo: Es el servicio destinado a la conservación y/o restauración de 

los elementos; con el objetivo de garantizar condiciones satisfactorias de operación y así 

evitar su indisponibilidad, este tipo de mantenimiento se clasifica en preventivo directo y 

preventivo indirecto [3]. 

 Mantenimiento preventivo directo: Se lo realiza con el objetivo de prevenir fallas 

entre las actividades que son llevadas a cabo se mencionan la limpieza, reemplazos 

programados, lubricación, etc., para de esta manera reducir el número de fallas y 

aumentar la confiabilidad del sistema [3]. 

 Mantenimiento preventivo indirecto: Es esencial para cuando se realiza 

previamente la planificación de los mantenimientos ya que así se podrá optimizar 

los recursos al momento de realizar la ejecución de los mantenimientos [3]. 

En función de las actividades a realizarse el mantenimiento preventivo se clasifica en: 

 Mantenimiento mayor: Se lo lleva a cabo efectuando un desmontaje completo de 

toda la instalación desconectándolo o poniéndolo fuera de servicio para de esta 

forma reparar o cambiar piezas en equipos o elementos que presenten defectos o 

ciertas averías [3]. 

 Mantenimiento rutinario: Se lo realiza mediante chequeo e inspecciones de los 

elementos y la instalación [3]. 

Mantenimiento correctivo: La finalidad de este tipo de mantenimiento es corregir las fallas 

que se presentaron en equipamientos, obras o instalaciones de manera inesperada [3].  

1.3.5.4 Mantenimiento y reparación de redes eléctricas 
aéreas de alta tensión (E  

Mantenimiento predictivo: Consiste en predecir el funcionamiento anormal del equipo 

en función de sus valores estándar y de un margen aceptado d



cada cierto periodo de tiempo dependiendo de los resultados obtenidos en pruebas y 

ensayos anteriores [19]. 

Mantenimiento preventivo: Consiste en corregir antes de que se produzca daño o averías 

en la instalación en base a diferentes actividades fijas y preestablecidas que tienen como 

objetivo aumentar la confiabilidad y la vida útil de las instalaciones, para poder llevar a cabo 

este tipo de mantenimiento previamente se suelen realizar inspecciones visuales para de 

esta manera identificar cada una de éstas actividades [19]. 

Mantenimiento correctivo: Es el conjunto de acciones que son realizadas para poder 

recuperar el estado normal de funcionamiento del elemento de una instalación [19]. 

1.3.5.5 Según uenas prácticas de operación en la actividad de 
mantenimiento industrial (C  

Mantenimiento predictivo: Son los trabajos que se ejecutan para evitar posibles fallas, 

consiste en realizar diferentes pruebas o ensayos a equipos para que de esta manera no 

fallen de manera inesperada, s

 [20]. 

Mantenimiento preventivo: Se lo realiza mediante un programa de actividades el cual 

está previamente establecido, lo primordial de este tipo de mantenimiento son las 

revisiones e inspecciones visuales [20]. 

Mantenimiento correctivo: Tiene como objetivo corregir fallas que se presentan en 

determinados momentos, tratando en lo posible de reestablecer el servicio lo más rápido y 

al menor costo posible, determina también 

así se haya impl  [20].  

Mantenimiento programado: Pese a que los equipos y elementos estén trabajando en 

condiciones distintas, este tipo de mantenimiento considera la suposición de que los 

mismos se desgasten de igual manera en el mismo periodo de tiempo; considera además 

los datos de fábrica de los equipos y elementos; para así realizar el mantenimiento cada 

cierto periodo de tiempo [20]. 

 



1.3.5.6 Según el trabajo de inves odelo de gestión de 
mantenimiento para incrementar la calidad en el servicio en el 
departamento de alta tensión de STC metro de la Ciudad de M  

Mantenimiento predictivo: Son las medidas que se toman para poder mostrar cualquier 

tipo de mecanismo de degradación, las técnicas que se realizan están basadas en análisis 

estadísticos, además de la experiencia del personal técnico especializado [21]. 

Mantenimiento preventivo: Son las acciones realizadas cada cierto 

recomendación de los fabricantes, experiencia del personal técnico, procedimientos 

técnicos, etc. [21]. 

Mantenimiento correctivo:  lo realiza para identificar o corregir un problema, es decir, 

sistema, equipo o servicio [21]. 

1.3.5.7 Según uía de buenas prácticas para líneas de transmisión, 
subtransmisión y de distribución de energía eléctrica para hábitats 

 

Mantenimiento predictivo: Está basado en determinar el estado del equipo antes de que 

éste falle, su objetivo es percibir cualquier síntoma anormal para posteriormente tomar 

acciones [22]. 

Mantenimiento preventivo: Su objetivo es evitar cualquier tipo de interrupción, mejorando 

de esta manera la calidad y continuidad del servicio, para ello recomienda realizar 

recorridos periódicos del equipo o instalación [22]. 

Mantenimiento correctivo: Se lo realiza en condiciones de emergencia, cuyas actividades 

están fuera del control del mantenimiento preventivo [22]. 

La Tabla 1.1. muestra un resumen de los tipos de mantenimientos analizados en la sección 

anterior los cuales se identificaron en su mayoría como: predictivos, preventivos y 

correctivos; estos tipos de mantenimientos citados son los que generalmente se realizan 

en líneas que transmiten energía eléctrica. 



Tabla 1.1. Resumen de los tipos de mantenimientos 

Referencia Tipo de Mantenimiento 

Predictivo Preventivo Correctivo 

Yellow Book - IEEE Std 
902-
mantenimiento, la 
operación y la seguridad 
de los sistemas de 
energía industrial y 
comercial [18] 

Se lo ejecuta de acuerdo a 
pruebas de diagnóstico e 
inspecciones. 

Realiza: inspecciones, 
pruebas y servicios de 
rutina.  

Se lo realiza al equipo 
afectado o instalación 
para recuperar su 
disponibilidad. 

Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de líneas de 
subtransmisión  [3] 

 Realiza inspecciones 
visuales. 

Corregir las fallas que se 
presentan de forma 
inesperada. 

Mantenimiento y 
Reparación de Redes 
Eléctricas Aéreas de 
Alta Tensión  (España) 
[19] 

Se lo ejecuta en base a los 
resultados obtenidos en 
pruebas y ensayos los 
cuales se fundamentan en 
variables de diagnóstico. 

Realiza principalmente 
inspecciones visuales 
para identificar cada una 
de las actividades que se 
deben realizar. 

Su objetivo es recuperar el 
estado normal de 
funcionamiento del 
elemento de una 
instalación. 

Buenas prácticas de 
operación en la 
actividad de 
mantenimiento 
industrial  (Colombia) 
[20] 

Consiste en realizar 
diferentes pruebas o 
ensayos a equipos. 

 

Lo primordial de este tipo 
de mantenimiento son las 
revisiones e inspecciones 
visuales. 

Tratar en lo posible de 
reestablecer el servicio lo 
más rápido y al menor 
costo posible. 

 

Modelo de Gestión de 
Mantenimiento para 
incrementar la calidad 
en el servicio en el 
Departamento de alta 
tensión de STC Metro de 
la ciudad de México  [21] 

Las técnicas que se 
realizan están basadas en 
análisis estadísticos, 
además de la experiencia 
del personal técnico 
especializado.  

Se basan en la 
recomendación de los 
fabricantes, experiencia 
del personal técnico, 
procedimientos técnicos, 
etc.  

Su objetivo es corregir 
algo cuando falla. 

Guía de buenas 
prácticas para líneas de 
transmisión, 
subtransmisión y de 
distribución de energía 
eléctrica para hábitats 
naturales críticos  [22] 

Su objetivo es percibir 
cualquier síntoma 
anormal para 
posteriormente tomar 
acciones. 

Recomienda realizar 
recorridos periódicos del 
equipo o instalación. 

 

Se lo realiza en 
condiciones de 
emergencia. 

Elaboración: Propia 

 

1.3.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISIÓN A NIVEL NACIONAL 

es actividades de 

mantenimientos que se recomiendan realizar en las líneas de subtransmisión las cuales 

fueron planteadas en la Empresa Eléctrica Ambato en la década de los noventa, entre las 

más relevantes se señalan las siguientes [3]: 



 Métodos de inspección: 

Inspección Total: Consiste en la revisión de cada uno de los postes (estructuras) de la 

línea, esta inspección proporcionará datos más cercanos a la realidad, es importante 

señalar que dependiendo de la longitud de la línea se determinará si se necesitan mayores 

recursos tanto humanos como materiales [3]. 

Inspección por Sectores: Consiste en la revisión de los elementos constitutivos de las 

líneas, así como también identificar a que subestación pertenece dependiendo de la 

ubicación geográfica de la línea [3].  

Inspección por Muestreo: Solo deberán ser revisados algunos de los postes que 

pertenecen a la línea y de esta manera determinar lo que probablemente puede ocurrir o 

está ocurriendo en la línea. 

 Tipos de inspección: 

Inspección visual: Es un tipo de inspección que se la lleva a cabo de acuerdo a 

determinados periodos de tiempo en base a la jerarquización de cada una de las líneas; se 

la recomienda que se la realice con la ayuda de un binocular [3]. 

Los elementos a ser observados en una inspección visual son los siguientes [3]: postes, 

cable de guarda, crucetas, pararrayos, herrajes, aisladores, corrosión y fajas de 

servidumbre.    

Inspección instrumental: Se lo realiza con aparatos que permiten percibir las condiciones 

físicas y eléctricas de los elementos que componen la línea de subtransmisión; en este tipo 

de inspección podemos señalar como una actividad la termografía, revisión de los sistemas 

de puesta a tierra, entre otros [3].  

 Técnicas de inspección: 

Faja de servidumbre: Generalmente la faja de servidumbre no pertenece a las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica, este espacio de terreno es propiedad de terceras 

personas que mediante un co

importante señalar que si existe algún beneficio dentro de la franja de servidumbre el 

usufructo correspondería al dueño de esta franja [3]. 

Dentro de la franja de servidumbre se realiza la actividad de poda de árboles y desbroce; 

en función del exceso de vegetación que probablemente afectará o esté afectando la 

confiabilidad de la línea de subtransmisión [3].    



Determinación de defectos en cadenas de aisladores: Las cadenas de aisladores 

generalmente se los coloca de tres formas diferentes: vertical, horizontal e inclinada [3]: 

En base a los fenómenos de contaminación y oxidación se señala que estos fenómenos 

se producen con una mayor frecuencia en cadenas de aisladores verticales ya que estos 

se encuentran protegidos del sol y la lluvia creando así condiciones para el posterior 

desarrollo de la oxidación y acumulación de contaminación, en función de lo mencionado 

se establece que los defectos que se presentan en las cadenas de aisladores se deben a 

las condiciones ambientales; en algunos casos se identifica además contaminación ya sea 

por salinidad y/o por la presencia de hongos, otros de los defectos son debido a la mala 

fabricación del material del aislador y la mala aplicación del material [3]. 

Por su parte las actividades de mantenimientos que son realizados en la actualidad en 

líneas de subtransmisión tanto por la Empresa Eléctrica Quito y la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte, se describen en la Tabla 1.2.:  

Tabla 1.2. Actividades de mantenimientos en líneas de subtransmisión a nivel nacional 

Actividades de mantenimientos realizados en líneas de subtransmisión 

Empresa Eléctrica Quito Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 
Norte S.A. (EEASA) 

 Reconocimiento, Inspección visual. 

 Revisión termográfica. 

 Poda, desbroce. 

 Cambiar/ Retirar aislador. 

 Cambiar conductor aéreo. 

 Ajustar/Reparar el sistema de puesta a 
tierra. 

 Cambiar/ Instalar pararrayos. 

 Cambio/ Instalación de drenadores.  

 

 Recorridos/ Inspección visual. 

 Desbroce. 

 Tala de árboles que estén dentro y/o fuera 
de la franja de servidumbre (limpieza de la 
franja de servidumbre). 

 Cambiar equipos con un servicio mayor a 
30 años (relés, seccionadores, etc.). 

 Termografía. 

 Cambiar aisladores dañados. 

 Ajustar tensores flojos. 

 Cambio a fibra óptica para repotenciar los 
sistemas de puesta a tierra. 

 

Elaboración: Propia 

Por su lado la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) Unidad de Negocio Manabí 

como una de sus mejores prácticas aplicadas en líneas de subtransmisión menciona dentro 

de sus actividades de mantenimientos el lavado de los conductores, aisladores y 

estructuras con agua desmineralizada manifestando que esta actividad sirve para evitar 

posibles cortes eléctricos previo a la etapa invernal; este trabajo es ejecutado dos veces al 



año, debido a factores externos como son la acumulación de polvo, nidos de pájaros y otros 

contaminantes que reciben los aisladores durante el verano [23]. 

1.3.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS DE LÍNEAS DE 

SUBTRANSMISIÓN A NIVEL INTERNACIONAL  

En esta sección previamente se realiza un análisis de lo más relevante expuesto por los 

distintos trabajos de investigación y a continuación se muestra la Tabla 1.3. con todas las 

actividades que se llevan a cabo en líneas de subtransmisión. 

1.3.7.1 Según uía de buenas prácticas para líneas de transmisión, 
subtransmisión y de distribución de energía eléctrica para hábitats 

 

Esta Guía proporcionada por la Biblioteca Felipe Herrera del Banco Interamericano de 

Desarrollo nos dice que la operación y mantenimiento de las líneas de transmisión, 

subtransmisión y de distribución se realiza de acuerdo con la normatividad vigente de cada 

país, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico y la conservación de 

los elementos que conforman la línea de transmisión de energía eléctrica [22]. 

Para lo cual recomienda que es necesario implementar un adecuado programa de 

mantenimiento predictivo y preventivo [22]. 

Las actividades que recomienda que se realicen en las líneas de transmisión, 

subtransmisión y distribución de energía eléctrica son de acuerdo a los mantenimientos 

predictivos y preventivos, ya que el mantenimiento correctivo va a surgir de manera fortuita 

e inesperada. 

1.3.7.2 Según antenimiento y reparación de redes eléctricas 
aéreas de alta tensión (España)  

J. Trashorras Montecelos autor del libro de acuerdo a las mejores prácticas de 

mantenimientos en líneas de alta tensión manifiesta que para realizar el mantenimiento 

predictivo se recomienda dos tipos de reconocimientos, éstos son: 

Reconocimiento normal: Consiste en un reconocimiento rápido por toda la línea; 

aplicadas a las líneas que se localizan en zonas urbanas, frecuentadas, industriales,  

agrícolas y con alguna problemática específica; con el objetivo de diagnosticar el estado 

actual del equipo o instalación [19]. 



Este tipo de reconocimiento también se lo debe realizar después de que se hayan 

producido casos excepcionales ocasionados por los agentes naturales como son: nevadas, 

vientos fuertes, tormentas, fuegos o contaminación [19]. 

Reconocimiento exhaustivo: Se realiza recorriendo detenidamente todo el trayecto de la 

línea, examinando cada uno de los vanos para de esta manera poder actualizar 

periódicamente el inventario de las líneas y verificar como están actuando sus elementos 

a través del tiempo; con el objetivo de garantizar una segura y fiable red eléctrica, 

comprobar la evolución de sus componentes y verificar el cumplimiento de la normativa 

actual vigente [19]. 

En el mantenimiento preventivo se mencionan las siguientes anomalías: 

Anomalías de aparición rápida: Son aquellas que constituyen un peligro para las 

personas y los bienes es decir el equipo o instalación, como por ejemplo se puede 

mencionar el crecimiento acelerado de la vegetación; la misma que si no se corrige o 

elimina posteriormente puede provocar incendios los cuales son originados por el contacto 

de una rama o troncos de árboles con los conductores de la línea, así como también la 

rotura de aisladores que es otra de las anomalías que generalmente se han presentado en 

líneas de transmisión, subtransmisión y distribución [19]. 

Anomalías de aparición lenta: Su evolución temporal se realiza a largo plazo; son las 

relacionadas con la oxidación de los componentes metálicos de las líneas como por 

ejemplo el desgaste de los herrajes [19].  

Según [19] los herrajes están sometidos a fuertes tensiones mecánicas, soportando 

grandes cargas, lo que hace que de esta manera tengan un desgaste considerable. 

En el mantenimiento correctivo se muestra de acuerdo a un análisis estadístico que las 

fallas típicas o más comunes tanto en las líneas de transmisión como de subtransmisión, 

son las relacionadas con el sistema de puesta a tierra, para lo cual se recomienda realizar 

mediciones de puesta a tierra periódicamente; sin embargo manifiesta además que con un 

adecuado programa de mantenimiento predictivo y preventivo se podrán evitar algunas 

tipos de fallas relacionados con la vida útil de los equipos [19]. 

 

 

 

 



Tabla 1.3. Actividades de mantenimientos en líneas de subtransmisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Actividad 

Referencia 

Guía de buenas prácticas para 
líneas de transmisión, 
subtransmisión y de distribución 
de energía eléctrica para 
hábitats naturales críticos  

Mantenimiento y Reparación 
de Redes Eléctricas Aéreas de 

 

-Identificar puntos calientes. 

-Identificar aisladores fallados. 

-Cambio o refuerzo de estructuras. 

-Pintura, señalización de 
estructuras. 

-Cambio o refuerzo de algunos de 
los elementos que componen la 
línea. 

-Cambio de aisladores rotos y 
accesorios de las cadenas de 
aisladores. 

-Cambio de uno o varios 
conductores. 

-Mediciones de la resistencia de 
puesta a tierra. 

-Construcción de obras civiles para 
protección  (muros de contención,  
cunetas, entre otros). 

-Poda o tala de árboles. 

 

-Identificar cadena de aisladores 
(aisladores rotos, herrajes rotos, 
grapas dañadas). 

-Identificar puntos calientes. 

-Verificar el estado de los 
conductores. 

-Identificar el estado de cables de 
tierra. 

-Identificar el estado general de la 
estructura. 

-Identificar si existen 
cruzamientos con líneas de alta 
tensión, teléfonos, etc. 

-Identificar la construcción de 
nuevas carreteras o caminos, u 
otras obras públicas o privadas. 

-Observar edificaciones nuevas o 
lateralmente a la línea. 

-Observar el estado de la calle. 

-Observar si existe la presencia de 
nidos. 

-Poda y tala de árboles. 

-Identificar edificaciones que 
estén por construirse para con ello 
poder establecer una adecuada 
distancia de seguridad. 

-Limpieza de aisladores. 

-Limpieza y pintado de los apoyos. 

-Fabricación de herrajes mediante 
procesos para que de esta forma 
se evite la corrosión. 

-Sustitución de elementos 
(aisladores, herrajes, fusibles, 
seccionadores, pararrayos, etc.). 

Identificar posibles causas que 
producen las distintas fallas en las 
líneas.
 

Elaboración: Propia 



Por su parte diferentes países miembros de la CIER, realizan distintas actividades de 

mantenimientos en líneas de subtransmisión, las cuales están detalladas en la Tabla 1.4., 

previamente se realiza un análisis de lo expuesto por autores expertos en el área y 

empresas distribuidoras de energía eléctrica existentes en estos países. 

 Chile: En este país a medida que pasan los años mayores son los desafíos en 

temas relacionados con mantenimientos de líneas de transmisión y subtransmisión, 

en el año 2017 se hace hincapié en realizar los mantenimientos en líneas vivas o 

energizadas, ya que en años anteriores no tenía mayor relevancia; los especialistas 

explican que de esta forma se garantiza la seguridad en el Sistema Eléctrico 

Nacional ya que se podrían reducir las interrupciones del servicio eléctrico, se 

menciona además que resulta muy caro para todo el sistema de energía eléctrica 

desconectar la línea del sistema [7]. 

Francisco Lucero especialista en mantenimiento de Bbosch detalla que los trabajos 

de mantenimiento con instalaciones energizadas 

 

tomando las respectivas precauciones y normas de seguridad para el personal que 

va a intervenir [7]. 

Arturo Gajardo especialista eléctrico manifiesta que los mantenimientos que se 

realizan en Chile en líneas energizadas son en su mayoría preventivos de acuerdo 

a las condiciones ambientales a las que están expuestas las líneas [7]. 

 

 Perú: - Perú 

los realiza mediante acciones predictivas, preventivas y correctivas, destinadas de 

esta manera a conservar el estado óptimo de los sistemas eléctricos de potencia 

[24]. 

El mantenimiento se aplica al conjunto de componentes que conforman la línea 

tales como: estructuras, conductores, elementos de sujeción, aisladores, 

amortiguadores, puestas a tierra, etc.  [24]. 

El trabajo se lo realiza aplicando todas las normativas de seguridad respectivas con 

el personal altamente especializado y capacitado, el cual bajo su mejor criterio a lo 

largo de su experiencia profesional determinará dependiendo el caso el tipo de 

mantenimiento a realizarse [24]. 

 



 Colombia: 

los mantenimientos realizados tanto en líneas de transmisión 

como de subtransmisión son mantenimientos preventivos y correctivos, dejando la 

posibilidad de que en un futuro se implementen los mantenimientos predictivos [25]. 

Por otro lado en la empresa distribuidora del Pacífico DISPAC

realizados son predictivos, preventivos y correctivos.  

 

 Uruguay: En este país según la empresa distribuidora de energía eléctrica 

URUMAN localizada en Montevideo los mantenimientos que se realizan en líneas 

de subtransmisión son preventivos y correctivos, en el año 2006 se hace énfasis en 

realizar dichos mantenimientos que con una adecuada planificación de actividades 

serán en su gran mayoría preventivos para así poder mejorar la confiabilidad del 

sistema sin dejar a un lado los mantenimientos correctivos los mismos que se 

ejecutan en caso de emergencia, cuando se presenta la interrupción del servicio 

eléctrico de manera fortuita o inesperada [26]. 

Tabla 1.4. Actividades de mantenimientos realizadas en líneas de subtransmisión (Países 
miembros de la CIER) 

Tipo de 
mantenimiento 

Países miembros de la CIER 

Chile Perú (SERCE) Colombia (EEB) Uruguay 
(URUMAN) 

Predictivo 

 

 -Mantenimiento de 
sistemas de 
puestas a tierra. 

-Medición y análisis 
de calidad de 
energía. 

-Lubricación de las 
partes móviles. 

-Limpieza de las 
partes metálicas y 
elementos aislantes. 

-Pruebas dieléctricas 
para detectar el nivel 
de aislamiento de los 
cables aislados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Inspección de las 
líneas.  

-Detección de 
calidad del 
conductor 
asegurando de esta 
manera la 
existencia o no de 
puntos calientes, 
usando  drones y 
cámaras 
termográficas.  

-Inspección e 
informe de 
evaluación de las 
líneas. 

-Cambio de 
amortiguadores de 
la línea. 

-Restitución del 
cable de cobre de 
bajada para tierra. 

-Inspección visual del 
cable de guarda. 

-Inspección de 
estructuras averiadas 
por atentados. 

-Inspección visual de 
conductores y 
puentes de conexión. 

-Inspección visual; 
recorridos de las 
líneas. 

-Inspección con 
helicóptero. 

-Termografía. 

-Señalización y 
pintura de postes. 

 -Revisión de 
equipos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivo 

-Trabajo a distancia 
esta técnica es 
realizada 
transportando al 
operador a través 
de trapecios 
aislantes hasta que 
acceda a los 
conductores, el 
personal debe 
mantener las 
distancias de 
seguridad mínimas 
admisibles . 

-Mantenimientos 
con helicópteros, 
esta técnica permite 
posicionarse sobre 

la torre de una 
forma aislada, para 
evitar de esta 
manera ningún tipo 
de cierre de 
circuito . 

- Trabajo aislado o a 
contacto, el 
trabajador está 
aislado a tierra, 
protege su cuerpo 
con elementos 
aislantes y cubre los 
puntos energizados 
con cobertores y 
mantas aislantes . 

-Lavado de las 
instalaciones con 
agua 
desmineralizada, lo 
cual se la realiza 
con helicópteros o 
camiones grúas.   

-Pintado y/o 
montaje de 
señalización de 
postes y torres. 

-Pintado de bases 
para protección de 
postes y torres. 

-Cambios de 
aisladores, grapas 
de anclaje y 
suspensión. 

 

 

-Inspección visual de 
señales de riesgo 
eléctrico. 

-Inspección visual del 
terreno y obras 
civiles en caso de 
existir. 

-Inspección visual en 
franja de 
servidumbre, donde 
se pueda determinar 
las invasiones, los 
acercamientos de la 
vegetación entre 
otros. 

-Limpieza de franjas 
de servidumbre (talas 
y podas). 

-Tareas de 
reacondicionamiento: 
limpieza de obras de 
drenaje, placas de 
señalización y 
peligro, ajuste de 
tornillería, entre 
otras. 

-Medición de los 
sistemas de puesta a 
tierra . 

-Lavado de 
aisladores. 

-Medición de 
puestas a tierra. 

-Podas. 

-Retiro de ramas y 
objetos extraños. 

Elaboración: Propia 

1.3.8 MEJORES PRÁCTICAS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

MANTENIMIENTOS DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN; EJEMPLO: 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ (EEB) 

Como un ejemplo para la planificación de la ejecución de los mantenimientos que se 

realizan en líneas de subtransmisión, se identificó a la empresa Grupo Energía Bogotá 

(EEB), la cual se describe a continuación:  

El objetivo principal en lo referente a mantenimiento de líneas según la empresa 

planear, supervisar y 



controlar los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo orientados a preservar las 

funciones principales y secundarias de la infraestructura de líneas de transmisión y 

subtransmisión de EEB  [25]. 

Es importante mencionar previamente definiciones que servirán para poder entender de 

manera correcta y adecuada la planificación de los mantenimientos; además de señalar 

que los mantenimientos realizados y ejecutados en líneas de acuerdo a EBB son en su 

mayoría preventivos y correctivos [25]. 

El mantenimiento preventivo se refiere a los trabajos que se realizan en línea energizada, 

no requieren ningún tipo de autorización por parte de Consignación Nacional [25]. 

El mantenimiento correctivo hace referencia a los labores que son realizados en líneas 

desenergizadas, requieren de la elaboración y trámite de una Consignación Nacional [25].  

Consignación Nacional: Corresponde al mantenimiento que se da a los equipos que 

conforman el Sistema Interconectado Nacional (SIN), cuya indisponibilidad afecta la 

confiabilidad del sistema [25]. 

Sistema Interconectado Nacional (SIN): Es el sistema compuesto por las plantas y 

equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de 

[25].  

Mantenimiento centrado en confiabilidad (MCC): Metodología que es utilizada para que 

cualquier elemento continúe funcionando de acuerdo a sus condiciones operativas y de 

vital útil según las especificaciones del fabricante [25]. 

Mantenimiento de obras civiles: Corresponde a las tareas tanto preventivas o correctivas 

que tienen como finalidad que las torres permanezcan siempre estables, sin ningún tipo de 

desplazamiento [25]. 

Mantenimiento en línea viva: Mantenimiento que se realiza con la línea energizada [25]. 

Mantenimiento Servidumbres: Son los trabajos preventivos o correctivos que se realizan 

sobre la franja de servidumbre de la línea, esta actividad se la ejecuta con o sin línea 

energizada [25]. 

Plan de mantenimiento de líneas: Se considera como los trabajos que se van a realizar 

en las líneas y determinar con qué frecuencia se las va a ejecutar [25]. 



Hoja de vida de mantenimiento de líneas: Información que detalla las diferentes 

actividades de mantenimientos que son realizadas en los equipos que conforman las líneas 

[25]. 

Programa semestral de mantenimientos y/o desconexiones: Es el programa que se lo 

realiza con el objetivo de dar mantenimiento a los equipos que forman parte del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) [25]. 

EEB planifica los mantenimientos en líneas tanto de transmisión como de subtransmisión 

de la siguiente manera: 

inspectores de obra en mantenimiento de líneas son responsables de la planeación y 

plan de mantenimientos de líneas utilizando la metodología de Mantenimiento Centrado en 

la Confiabilidad (MCC), que incluye además las actividades de inspección, mantenimientos 

preventivos, correctivos, de servidumbres y de obras civiles a ser realizadas cada año con 

una proyección de seis años; elaborando de esta manera la hoja de vida de mantenimiento 

de cada una de las líneas [25].  

mantenimientos preventivos y/o correctivos de las líneas, además de ir actualizando el 

a

planes de Mantenimientos son establecidas en base a la resolución de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) 065 de 2000 [25]. 

En el documento denominado OST-O-PC-

planificación y coordinación de mantenimientos, además las actividades de 

mantenimientos a realizarse semanal y semestralmente, por otro lado en el documento 

OST-P-PC-

requieran de un trámite de Consignación Nacional  [25].  

Para realizar los trabajos de mantenimientos; el personal deberá informar a la empresa el 

tramo de la línea que requiere mantenimiento, para lo cual se aplica el procedimiento MIT-

P-SE- [25]. 



Por su parte los asesores de mantenimientos de líneas de acuerdo a los criterios 

establecidos en el documento MIT-O-ML-

el formato MIT-F-ML-001 (ANEXO B) 

llamado  [25]. 

Para identificar las diferentes casillas de evaluación del formato adjunto en el (ANEXO B) 

se señala de acuerdo al cumplimiento, no complimiento y al cumplimiento por derogación 

o parcial de los elementos que componen la línea [25].  

Los procedimientos de mantenimientos son una parte integrada de la planificación, 

mantenimiento es e

[27]. 

1.3.9 MODELOS DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO  

Con el constante avance tecnológico, se ha dado origen a innumerables modelos de 

gestión de mantenimiento; los cuales tienen como propósito eliminar o reducir los efectos 

o consecuencias de las fallas para con ello poder acrecentar la productividad y 

competitividad de la empresa de una forma significativa; se basan en la constante 

búsqueda del mejoramiento de los resultados, utilizando los recursos disponibles al menor 

costo; entre estas filosofías se mencionan las siguientes [21]: 

 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC). 

 Mantenimiento basado en costos. 

 Mantenimiento basado en riesgos. 

 Mantenimiento productivo total (TPM).

 Mantenimiento de clase mundial (MCM). 

1.3.9.1 Mantenimiento centrado en la confiabilidad (MCC)  

Consiste en analizar las funciones de cada uno de los elementos que conforman el sistema 

o instalación e identificar sus posibles fallas, analizando de esta manera si las fallas son 

técnicamente factibles y económicamente viables poder corregirlas, este modelo de gestión 

se centra en la confiabilidad operacional integrando equipos, procesos y personal para que 

de esta forma el mantenimiento sea realizado y ejecutado óptimamente [21].  



sistemas para desarrollar y optimizar 

identificar las acciones o actividades de mantenimientos que resultan innecesarias para así 

poder reducir costos sin disminuir la seguridad y confiabilidad del sistema con la finalidad 

de centrarse en las acciones de mantenimiento más transcendentales de los sistemas [27]. 

Los pasos a seguir para implementar el MCC se muestran en la Figura 1.14. [21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14. Pasos para implementar el MCC [21] 

Estudios y preparación 

Definición y selección de sistemas 

Análisis funcional de la falla 

Selección de ítems críticos 

Tratamiento de los ítems no críticos 

Colección y análisis de datos 

Análisis de los efectos de falla 

Selección de las tareas de mantenimiento 

Determinación de los intervalos de mantenimiento 

Análisis y comparación de las estrategias de mantenimiento 

Implementación de las recomendaciones 

Seguimiento de resultados 



1.3.9.2 Mantenimiento basado en costos  

Este mantenimiento está orientado a incrementar la rentabilidad del negocio, determinando 

mediante técnicas las diferentes acciones o actividades con sus respectivos costos 

asociados, además de recomendar de qué manera invertir en los activos de la empresa y 

en los gastos referidos a los mantenimientos preventivos y correctivos; utiliza también la 

teoría de restricciones la cual identifica los trabajos que demanden mayor tiempo en la 

ejecución de los mantenimientos y por ende están causando que el proceso de producción 

se demore o sea más lento, sus principales objetivos son [21]: 

 Mejorar la competitividad. 

 Maximizar la eficacia y disponibilidad de máquinas al mínimo costo. 

 Disminuir los costos de sustentación de equipos. 

Los pasos para implementar este mantenimiento se muestran en la Figura 1.15. [21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15. Pasos para implementar el mantenimiento basado en costos [21] 

Decisión gerencial o adecuación de la organización 

Identificación de activos críticos (función/costos) 

Identificación de actividades críticas y costos. 

Identificación de costos históricos de sustentación 

Aplicación de modelo de restricciones 

Determinación de los costos de producción 

Establecimiento de indicadores económicos  

Direccionamiento de las acciones en función de la 
rentabilidad 



1.3.9.3 Mantenimiento basado en riesgos  

Se basa principalmente en estudios de riesgo utilizando probabilidades, el análisis de 

probabilidad se lo determina usando modelos matemáticos y datos estadísticos además de 

la experiencia del personal de ingeniería de mantenimiento; esta filosofía identifica posibles 

accidentes, circunstancias que conducen a un riesgo señalando las consecuencias de 

seguridad, salud, medio ambiente que pudieran ocurrir en todos los eventos posibles, sus 

principales objetivos son [21]: 

 Identificar y establecer acciones de mantenimiento según estudios de riesgo para 

minimizar fallas y accidentes. 

 Eliminar o minimizar las fallas de alto impacto. 

 Mejorar la disponibilidad en función de los riesgos. 

Los pasos para implementar esta filosofía se muestran en la Figura 1.16. [21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16. Pasos para implementar el mantenimiento basado en riesgos [21] 

Decisión y comunicación gerencial  

Jerarquización de la planta o empresa 

Asignación de funciones de los activos 

Identificar los modos de fallo 

Encontrar las causas de fallo, las causas raíz y los 
mecanismos de daño  

Realizar plan de acción de mantenimiento de acuerdo a la 
criticidad 

Realizar análisis de riesgo 

Implementar acciones 



1.3.9.4 Mantenimiento productivo total (TPM)  

Se basa fundamentalmente en el mejoramiento constante de los procesos y el medio de 

producción para llegar a tener una calidad total en el trabajo de mantenimiento utilizando 

todos los recursos necesarios para crear una organización que maximice la eficiencia de 

los sistemas de producción, sus principales objetivos son [21]: 

 Evitar todo tipo de pérdidas en el sistema de producción, orientando de esta manera 

las acciones hacia las cero pérdidas, cero accidentes y cero defectos. 

 Involucrar a todos los departamentos de la empresa en la implementación y 

desarrollo. 

 Involucrar a todas las personas, desde los gerentes hasta los técnicos operarios, 

en un mismo proyecto. 

ganización y 

clasificación, orden, limpieza e inspección, estandarización o normalización y cumplimiento 

o disciplina, los pasos para implementar el TPM se muestran en la Figura 1.17. [28]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.17. Pasos para implementar el TPM [28] 

Revisión del área o la zona donde se va a implementar el 

TPM

Revisión del actual mantenimiento de las máquinas 

Definición de actividades 

Planificación y organización de actividades 

Elaboración de procedimientos 

Ejecución de las actividades 

Control de las actividades 



1.3.9.5 Mantenimiento de clase mundial (MCM)  

Esta filosofía de mantenimiento consiste en la identificación de criterios empleados y 

resultados de las mejores prácticas de mantenimientos aplicados a un equipo o instalación 

con el objetivo de incrementar la productividad de la empresa [21]. 

Identificando las mejores prácticas se puede desarrollar una ventaja competitiva y la 

capacidad de acogerse a diferentes cambios con el único fin de mejorar constantemente 

[21]. 

Los pasos para implementar el MCM se muestran en la Figura 1.18. [21]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18. Pasos para implementar el MCM [21] 

 

 

Decisión y comunicación gerencial 

Establecimiento de las políticas 

Organización formal integrada hacia la competitividad 

Caracterización de sistemas y procesos 

Determinación de impactos de fallas 

Plan de toma de decisiones según la relación costo-
beneficio 

Aplicación de las tecnologías y mejores prácticas 

Mejora continua 



1.3.10  

De acuerdo a lo expuesto por la administración moderna de mantenimiento donde 

manifiesta que 

resolución de problemas considerando los siguientes parámetros: la letra G significa la 

instalación, o peor aún, colocar en riesgo vidas humanas o al medio ambiente, la letra U 

re , si el problema genera o puede generar perjuicios al 

servicio, relacionando inmersamente a la empresa en sus criterios de costos y calidad y la 

letra T si , como el problema puede desarrollarse o degenerar 

con el tiempo [29]. 

Para poder evaluar cada uno de los parámetros mencionados anteriormente se establece 

una planilla con cada una de las letras G, U, T, así como también el personal que realiza 

la evaluación (personal de operación, mantenimiento y seguridad industrial) [29]. 

A continuación se presenta la Figura 1.19. la cual muestra un ejemplo de esta planilla [29]: 

                              
Equipo 

Caldera Disyuntor Fan Coil 

Personal de 
evaluación 

G U T GxUxT G U T GxUxT G U T GxUxT 

Rivera 4 3 2 24 4 4 4 64 2 3 3 18 

Martínez 5 4 3 60 5 4 4 80 3 3 3 27 

Ortega 4 4 3 48 4 5 5 100 3 2 2 12 

Rodríguez 4 4 3 48 5 4 4 80 4 3 2 24 

Calderón 4 3 3 36 4 4 4 64 4 3 3 36 

 
PRIORIDAD 

          
2°                        

 
1°                        

 
3°                            

Figura 1.19.  [29] 

Cada elemento que forma parte de la línea de transmisión o subtransmisión se le asignan 

los ítems que van a ser evaluados al igual que el personal correspondiente para realizar la 

evaluación; esta evaluación se le atribuye un grado de 1 a 5 para cada uno de los ítems, 

estos valores son multiplicados y su resultado es colocado en una cuarta columna llamada 

atención [29]. 



1.3.11 RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES DE LA ARCONEL, CENACE 

Y EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESPRENDIDAS DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (LOSPEE) 

De la LOSPEE se desprende la información para identificar las responsabilidades 

institucionales por parte de la ARCONEL, CENACE y las empresas distribuidora de energía 

eléctrica en lo concerniente a la ejecución de los mantenimientos en sistemas de 

generación, transmisión y distribución, para de esta manera tener un conocimiento basto 

en el tema, con la finalidad de saber claramente los reglamentos que rigen el sector 

eléctrico ecuatoriano. 

En el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 16 de enero de 2015, se promulgó 

la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), la cual estableció 

como uno de sus objetivos específicos el proveer a los consumidores o usuarios finales 

un servicio público de energía eléctrica de alta calidad, confiabilidad y seguridad  [1]. 

En el artículo 7, inciso tercero ibídem de la LOSPEE, establece que es el Gobierno Central 

el responsable de la toma de decisiones en torno a la planificación, construcción e 

instalación de sistemas eléctricos para entregar energía a los usuarios finales, así como 

también el mantenimiento, operación y desarrollo sustentable del sector eléctrico, a fin de 

satisfacer las necesidades del servicio público de energía eléctrica  [1]. 

El artículo 21, numerales 1 y 6 de la LOSPEE establecen que es atribución y deber del 

CENACE, efectuar la planificación operativa de corto, mediano y largo plazos para el 

abastecimiento de energía eléctrica al mínimo costo posible, optimizando las transacciones 

de electricidad en los ámbitos nacional e internacional; y coordinar la planificación y 

ejecución del mantenimiento de generación y transmisión [1]. 

El artículo 47 de la LOSPEE, determina que el Operador Nacional de Electricidad, 

CENACE realizará la programación de la operación de largo, mediano y corto plazo, para 

lograr el mínimo costo operativo para el país considerando las restricciones técnicas. Los 

participantes que realizan actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, y grandes consumidores, además de los habilitados para las 

transacciones internacionales de electricidad, tendrán la obligación de proporcionar al 

Operador Nacional de Electricidad, CENACE, toda la información económica, técnica y 

operativa que debe ser utilizada para la programación  [1]. 



El artículo 54 de la LOSPEE determina que la ARCONEL, dentro del primer semestre de 

cada año, determinará los costos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización, y de alumbrado público general, que se aplicarán en las transacciones 

eléctricas, y que servirán de base para la determinación de las tarifas al consumidor o 

usuario final para el año inmediato subsiguiente ; y que dentro de estos, los costos de 

distribución y comercialización y alumbrado público general, cubrirán el valor 

correspondiente a los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, administración y 

mantenimiento, y la expansión de cada sistema resultantes del estudio técnico-económico 

elaborado por la ARCONEL [1]. 

El artículo 56, inciso tercero de la LOSPEE establece que para las empresas de generación 

privadas o de economía popular y solidaria, los costos del servicio público de energía 

eléctrica, deberán considerar los rubros por concepto de administración, operación y 

mantenimiento y los costos asociados con la responsabilidad ambiental  [1]. 

El párrafo cuarto del artículo ibídem, establece que para las empresas públicas y mixtas de 

generación y transmisión, los costos del servicio público de energía eléctrica, deberán 

considerar los rubros por concepto de calidad, confiabilidad, disponibilidad, administración, 

operación y mantenimiento [1]. 

El artículo 68, letra c) de la LOSPEE, considera como una infracción grave, el 

incumplimiento de los programas de mantenimiento que afecten la seguridad de las 

personas, así como la seguridad y confiabilidad de los sistemas  [1]. 

Es necesario definir el procedimiento que deben seguir los generadores, autogeneradores, 

transmisor y distribuidores para la programación, aprobación y ejecución tanto de los 

planes anuales de mantenimiento; y los procedimientos para el control y supervisión del 

cumplimiento de los mismos [1]. 

En ejercicio de las atribuciones y deberes señalados en el artículo 15, numerales 1 y 2 de 

la LOSPEE, que permiten a la ARCONEL regular el sector eléctrico y dictar las regulaciones 

a las cuales deberán ajustarse las empresas eléctricas, el Operador Nacional de 

Electricidad, CENACE y los consumidores o usuarios finales  [1]. 



1.3.12 LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA ARCONEL EN LA REGULACIÓN 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DISTANCIAS DE SEGURIDAD 

 

Es necesario mencionar la presente regulación ya que sirve para la posterior elaboración 

de la metodología desarrollada en el capítulo II; considerando como grave el 

incumplimiento de las franjas de servidumbre en líneas de subtransmisión enfocada 

principalmente a la actividad de poda y desbroce. 

Esta regulación tiene como objetivo determinar las franjas de servidumbre y definir las 

distancias de seguridad entre redes eléctricas y edificaciones para con ello poder reducir 

la afectación en la confiabilidad de las instalaciones y disminuir, prevenir los riesgos 

eléctricos entre las personas y la instalación [30]. 

la línea de alto voltaje, determinada con el objeto de evitar contactos accidentales con 

partes energizadas, garantizando la seguridad de las personas así como la confiabilidad 

superficies de un objeto energizado y las personas o edificaciones, la cual permite reducir 

[30]. 

La Tabla 1.5. muestra las distancias de la franja de servidumbre de acuerdo al nivel de 

voltaje. 

Tabla 1.5. Distancias de la franja de servidumbre [30] 

Voltaje (kV) Ancho de la franja 
(metros) 

69 16 

138 20 

230 30 

500 60 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

 

La Tabla 1.6. muestra distancias para franjas de servidumbre considerando otros niveles 

de voltaje. 

 



Tabla 1.6. Distancias excepcionales para franjas de servidumbre [30] 

Voltaje (kV) Ancho de la franja 
(metros) 

34,5 < V  46 16 

13,8 < V  34,5 12 

13,8 6 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

Se prohíbe totalmente dentro de la franja de servidumbre la construcción de cualquier tipo 

de edificación [30]. 

Dentro de la franja de servidumbre si se pueden sembrar especies tales como (banano u 

otros cultivos), no obstante deben mantener una distancia mínima (d) desde el conductor 

más bajo hacia la parte superior de la vegetación, estos valores son [30]: 

La Tabla 1.7. muestra las distancias mínimas que deben existir de la línea a la vegetación.  

Tabla 1.7. Distancias mínimas de la línea a la vegetación [30] 

Voltaje (kV) Distancia (metros) 

 V  69 4 

69 < V  230 6 

V>230 9 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

Corresponde a los operadores de las redes eléctricas la actividad de mantenimiento dentro 

de la franja de servidumbre, como una de las actividades principales se señala el desbroce 

de vegetación con el fin de mantener controlado el crecimiento de la vegetación. En el caso 

(MAE) la autorización correspondiente para la tala de árboles que representen riesgos para 

[30]. 

 

Es importante mencionar que los árboles que estén fuera de la franja de servidumbre, pero 

que sin embargo se encuentren dentro de la proyección de 45° desde cada extremo de la 

franja, con el fin de evitar cualquier eventual caída serán cortados o podados [30]. 

 

La Tabla 1.8. muestra de acuerdo al nivel de voltaje de la línea las zonas permitidas para 

vegetación. 

 



Tabla 1.8. Distancias de referencia, zona permitida para vegetación [30] 

Voltaje (kV) Distancia (metros) 

 V  69 2,5 

69 < V  230 3 

V>230 3,5 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

 

Por otro parte la Tabla 1.9. muestra las distancias verticales en función del voltaje, para los 

conductores y las partes rígidas energizadas [30]. 

Tabla 1.9. Distancias mínimas de seguridad vertical de conductores adyacentes pero no 
adheridos a edificaciones y otras instalaciones [30] 

 
 

Distancias (m) 

Voltaje (V) 
Conductores Partes rígidas energizadas no 

protegidas (barras) 
0 a 750 V 750 V  22 kV 0 a 750 V 750 V  22 kV 

abajo de techos o 
proyecciones no 

accesibles a 
 

 
 

3,2 

 
 

3,8 

 
 

3,0 

 
 

3,6 

abajo de techos, 
cornisas y balcones, 

fácilmente 
accesibles a 

 

 
 

3,5 

 
 

4,1 

 
 

3,4 

 
 

4,0 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

 

tabla anterior se deberán incrementar 0,01 por cada kV en exceso de 22 kV, y realizar una 

corrección de 3% por cada 300 metros de altura, a partir de los 1000 metros sobre el nivel 

[30]: 

                              (1.1) 

Donde: 

 = Distancia vertical 

 = Distancia vertical de seguridad indicada en la Tabla 1.9. 

 = Voltaje fase-fase nominal del conductor 



 = Factor de corrección a partir de los 1000 metros sobre el nivel del mar 

Donde  = 0 si es menor a 1000 msnm;  = 3 desde 1000 msnm hasta 1300 msnm;  = 

6 desde 1300 msnm hasta 1600 msnm y, así sucesivamente por cada 300 metros [30]. 

La Tabla 1.10. muestra las distancias mínimas de seguridad horizontal de conductores 

energizados en reposo (sin viento) con respecto a edificios, anuncios publicitarios, 

carteleras, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras instalaciones excepto 

puentes  [30]. 

Tabla 1.10. Distancias mínimas de seguridad horizontal de conductores energizados en 
reposo (sin viento) [30] 

Voltaje de la línea Distancia de seguridad horizontal 
Hr, de conductores en reposo (m) 

0 a 750 V 1,7 

750 V a 22 kV 2,3 

Mayores a 22 kV Hr = 2,3 + 0,01 * (V  22) 

Donde V se encuentra en kV 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

La Tabla 1.11. por su parte muestra las distancias mínimas de seguridad de conductores 

energizados a edificios, anuncios, carteles, chimeneas, antenas de radio y televisión y otras 

instalaciones, bajo viento . 

Tabla 1.11  Distancias mínimas de seguridad horizontal de conductores energizados bajo 
viento [30] 

Voltaje de la línea Distancia de seguridad horizontal 
Hw, de conductores bajo viento 

0 a 750 V 1,1 

750 V a 22 kV 1,4 

Mayores a 22 kV Hw = 1,4 + 0,01 * (V  22) 

Donde V se encuentra en kV 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

 



1.3.13 LINEAMIENTOS EMITIDOS POR LA ARCONEL EN LA REGULACIÓN  

 

Se considera esta regulación para tener conocimiento de los índices de calidad de energía 

eléctrica (FMIK, TTIK) y sus respectivos límites; con el objetivo de identificar cuáles son las 

empresas distribuidoras de energía eléctrica en el país que tengan dentro o fuera de los 

límites los índices de calidad; misma que sirve como parámetro de Urgencia en el desarrollo 

de la metodología.  

La regulación No. ARCONEL 005/18 aprobada el 28 de diciembre de 2018 tiene como 

objetivo establecer los indicadores, índices y límites de calidad del servicio de distribución 

y comercialización de energía eléctrica; y, definir los procedimientos de medición, registro 

y evaluación a ser cumplidos por las empresas eléctricas de distribución y consumidores , 

según corresponda [31]. 

Es importante mencionar que esta regulación deroga a la Regulación No. CONELEC 

todos los numerales [31]. 

La presente regulación es de cumplimiento obligatorio para las empresas eléctricas de 

distribución y para los consumidores regulados y no regulados conectados a la red de 

distribución [31]. 

Según [31] el sistema de distribución comprende las líneas de subtransmisión, las 

subestaciones de distribución, los alimentadores primarios, los transformadores de 

distribución, las redes secundarias, las acometidas, el equipamiento de compensación, 

protección, maniobra, medición, control y comunicaciones, utilizados para la prestación del 

servicio de distribución de energía eléctrica.  

Esta regulación abarca diferentes contenidos entre los más relevantes para la presente 

sección podemos mencionar los atributos de calidad de la distribuidora la cuál evalúa la 

calidad de la prestación del servicio de energía eléctrica considerando los siguientes 

aspectos [31]: 

 Calidad del producto: Atributo de la calidad del servicio relacionado con la forma en 

la que las señales de voltaje son entregadas por la empresa eléctrica distribuidora 

[31]. 



 Calidad del servicio técnico: Atributo de la calidad del servicio relacionado con la 

continuidad con la que se prestará el servicio de energía eléctrica, y que se 

caracteriza por la frecuencia y la duración de las interrupciones de suministro [31].   

 Calidad del servicio comercial: Atributo de la calidad del servicio relacionado con la 

atención al consumidor final prestado por la empresa eléctrica distribuidora, 

detallando además los tiempos de atención a nuevos suministros, resolución de 

reclamos, la reposición del suministro y la adecuada facturación [31].  

De los aspectos mencionados anteriormente, la calidad del servicio técnico será motivo de 

análisis ya que considera diferentes indicadores para poder evaluar la calidad de la energía 

eléctrica; estos índices son: 

Frecuencia media de interrupción (FMIK), representa el promedio de veces que cada 

kVA nominal instalado sufrió una interrupción de servicio, durante un determinado periodo 

de tiempo [31]. 

Tiempo total de interrupción (TTIK), representa el tiempo promedio, expresado en horas, 

en que cada kVA nominal instalado estuvo fuera de servicio, durante un determinado 

periodo de tiempo [31]. 

Para el cálculo de los índices e indicadores de calidad del servicio técnico, se considerarán 

todas las interrupciones con duración mayor a tres minutos, incluyendo todas las 

interrupciones internas y externas, programadas y no programadas [31]. 

Estos índices deben ser calculados para los alimentadores de medio voltaje, así como para 

la red total de cada distribuidora [31]. 

Los índices mencionados anteriormente además nos permiten identificar y evaluar los 

niveles de calidad de energía eléctrica que las empresas distribuidoras suministran a sus 

clientes [31].  

Los valores máximos permitidos para cada indicador en un período de un año calendario 

(enero a diciembre) son mostrados en la Tabla 1.12. 

 

 

 

 



       Tabla 1.12. Límites admisibles para los índices de la calidad de servicio técnico [31] 

Índice Red Alimentador 

Alta densidad Baja densidad 

FMIK 6,0 7,0 9,5 

TTIK 8,0 10,0 16,0 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2018 

 

1.3.14 EJEMPLO DE CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

OTORGADO POR EL ANTERIOR CONELEC HOY ARCONEL A FAVOR 

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 

S.A. 

Son obligaciones del Concesionario es decir de la Empresa Eléctrica Ambato Regional 

Centro Norte S.A., a más de las establecidas en la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

hoy Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE); en los artículos 

setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete y setenta y ocho del Reglamento de 

Concesiones, y las constantes en los Reglamentos del Mercado Eléctrico Mayorista, de 

Suministro del Servicio de Electricidad, de Despacho y Operación del Sistema Nacional 

Interconectado, de Tarifas así como las normas y regulaciones que corresponden vigentes 

a esta fecha, las siguientes: 

 Prestar el servicio público de distribución y comercialización de electricidad, de 

conformidad con el presente contrato, garantizando a los consumidores actuales y 

futuros, el suministro continuo y eficiente, de toda la potencia y energía requerida 

conforme a los parámetros técnicos y a las normas que regulen el régimen de 

calidad y suministro de servicios.  

 Efectuar las inversiones necesarias que permitan conservar y dar mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo a sus obras e instalaciones con el fin de asegurar 

su eficiente operación y calidad del servicio.  

 

 



CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La metodología que se propone a continuación tiene por objetivo elaborar una guía para 

desarrollar el Plan Anual de Mantenimiento de las líneas de subtransmisión de propiedad 

de las empresas eléctricas de distribución, mediante la aplicación del Método de Gravedad, 

GUT  que consiste en establecer criterios para priorizar las 

actividades de mantenimiento, cuyas características fueron descritos en el capítulo 

anterior. 

Previamente se muestra la propuesta de los tipos de mantenimiento que pueden ser 

considerados y tomados en cuenta por la ARCONEL cuando esta Agencia emita una 

Regulación referente a la planificación, ejecución y control de mantenimientos en líneas de 

subtransmisión y que posteriormente deberán ser acatados por las empresas distribuidoras 

de energía eléctrica y unidades de negocio existentes en el país. 

A continuación se señala la infraestructura del sector eléctrico ecuatoriano en lo que 

respecta a las líneas tanto de transmisión y subtransmisión que posee cada empresa 

distribuidora de energía eléctrica así como su longitud y niveles de voltaje en base a las 

estadísticas disponibles presentadas por ARCONEL en el año 2017. 

A manera de ejemplo se identificaron los responsables en la planificación de la ejecución 

de los mantenimientos en líneas de subtransmisión por parte de la Empresa Eléctrica Quito 

(EEQ) y la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte (EEASA). 

Estas actividades son sometidas a los criterios de priorización según 

considerando que  

e integridad de las personas, así como del equipo e instalación; entre ellas podemos 

mencionar las franjas de servidumbre, zonas de peligro, etc., las actividades de urgencia 

 señalan lo concerniente con los índices de calidad de energía eléctrica (FMIK, TTIK) y 

acionadas los factores externos tal 

como los ambientales que pueden desarrollar o degenerarse con el tiempo dependiendo 

de la ubicación geográfica de las líneas de subtransmisión. 



2.2 PROPUESTA: CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE 

MANTENIMIENTO  EN LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

De acuerdo a lo analizado anteriormente y en base a las mejores prácticas de las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica a nivel nacional e internacional, se estableció una 

clasificación de los tipos de mantenimiento que pueden ser aplicadas a líneas de 

subtransmisión, estos son:  

Mantenimiento preventivo: Consiste en la ejecución de diferentes actividades tales como: 

inspecciones, pruebas y servicios de rutina para así poder identificar, mitigar o eliminar 

cualquier tipo de falla que esté próxima a suceder [18]; dichas actividades se fundamentan 

en la recomendación de los fabricantes, experiencia del personal técnico y procedimientos 

técnicos [21]. 

Mantenimiento correctivo: Consiste en identificar y corregir un problema o falla; 

recuperando su disponibilidad de forma inmediata y al menor costo posible [21], la 

ejecución de este mantenimiento se lo realiza bajo consignación local o nacional. 

2.3 INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO  

ECUATORIANO  LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y 

SUBTRANSMISIÓN 

Las diferentes empresas a nivel nacional poseen un determinado número de kilómetros 

tanto de líneas de transmisión y subtransmisión de simple y doble circuito, incluyendo 

además las interconexiones con Perú y Colombia en lo que respecta a la transmisión, estos 

valores se muestran en la Tabla 2.1. [32]: 

Tabla 2.1.  Longitud en kilómetros de las líneas por tipo de empresa 

Tipo de Empresa Longitud (km) 

Simple Circuito Doble Circuito 

Generador 170,65 89,42 

Autogenerador 637,62 1,40 

Transmisor 3234,18 2249,68 

Distribuidor 5058,16 117,04 

Total 9100,61 2457,54 

Elaboración: Propia 

 Fuente: ARCONEL 2017 



Las Figuras 2.1. y 2.2. representan histogramas de la longitud de las líneas por tipo de 

empresa. 

 

Figura 2.1. Histograma del total de líneas en kilómetros a simple circuito por cada tipo de 
empresa 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2017 

Figura 2.2. Histograma del total de líneas en kilómetros a doble circuito por cada tipo de 
empresa 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2017 

 



2.3.1 LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBTRANSMISIÓN DE EMPRESAS 

DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Tabla 2.2. muestra los niveles de voltaje y longitud en kilómetros de las líneas tanto de 

transmisión como de subtransmisión por cada empresa distribuidora de energía eléctrica. 

Tabla 2.2. Nivel de voltaje y longitud en kilómetros de las líneas por cada empresa 
distribuidora de energía eléctrica 

Tipo de circuito Empresa Nivel de voltaje (kV) Longitud (km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simple 

CNEL-Manabí 69 423,47 

CNEL-Guayas Los Ríos 69 427,89 

CNEL-Esmeraldas 69 376,35 

CNEL-Guayaquil 69 271,36 

CNEL-El Oro 69 240,84 

CNEL-Milagro 69 228,87 

CNEL-Sto. Domingo 69 277,61 

CNEL-Sta. Elena 69 204,79 

CNEL-Los Ríos 69 165,20 

CNEL-Sucumbíos 69 184,60 

CNEL-Bolívar 69 132,59 

Total CNEL EP  2933,57 

E.E. Sur 69 482,39 

22 17,00 

E.E. Centro Sur 69 269,09 

22 28,25 

E.E. Norte 69 256,11 

34,5 17,59 

E.E. Riobamba 69 173,48 

E.E. Ambato 69 146,44 

E.E. Cotopaxi 69 79,35 

22 9,46 

13,8 7,65 

E.E. Quito 138 253,16 

69 52,00 

46 233,53 

E.E. Galápagos 34,5 50,00 

13,2 12,00 



13,8 10,21 

E.E. Azogues 69 26,88 

Total Empresas 
Eléctricas 

 2124,59 

Total Simple Circuito 5058,16 

 

 

 

 

Doble 

CNEL-El Oro 69 39,17 

CNEL-Manabí  69 27,66 

Total CNEL EP  66,83 

CNEL-Sucumbíos 69 5,00 

E.E. Quito 46 11,76 

E.E. Cotopaxi 69 32,66 

E.E. Sur 69 0,79 

Total Empresas 
Eléctricas 

 50,21 

Total Doble Circuito 117,04 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2017 

 

La Figura 2.3. representa un histograma de la longitud de las líneas a simple circuito con 

un nivel de voltaje de 69 kV por empresa distribuidora de energía eléctrica. 



 

F
ig

u
ra

 2
.3

.
H

is
to

gr
a

m
a 

d
el

 t
ot

a
l d

e 
lín

e
as

 e
n 

ki
ló

m
et

ro
s 

a 
si

m
pl

e 
ci

rc
u

ito
 c

on
 u

n 
ni

ve
l d

e 
vo

lta
je

 d
e

 6
9k

V
 p

or
 c

a
da

 e
m

pr
es

a
 d

is
tr

ib
ui

do
ra

 

E
la

b
o

ra
c

ió
n

: 
P

ro
pi

a 

F
u

en
te

: 
A

R
C

O
N

E
L 

2
01

7
 



Las Figuras 2.4. y 2.5. representan histogramas de la longitud del total de líneas de acuerdo 

al nivel de voltaje tanto a simple y a doble circuito respectivamente. 

 

Figura 2.4. Histograma del total de líneas en kilómetros a simple circuito con un nivel de 
voltaje de 138kV, 46kV, 34,5kV, 22kV, 13,8 kV, 13,2 kV por cada empresa distribuidora  

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2017 

Figura 2.5. Histograma del total de líneas en kilómetros a doble circuito con un nivel de 
voltaje de 69kV, 46kV, por cada empresa distribuidora respectivamente 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL 2017 



Del total de kilómetros de líneas que se evidencia podemos identificar por parte de las 

unidades de negocio de CNEL-EP que la CNEL-Manabí y la CNEL-Guayas Los Ríos 

poseen la mayor longitud de líneas a simple circuito las cuales operan a un voltaje de 69kV 

[32]. 

2.4 CAUSAS PARA LA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO  

En esta sección se muestra un catálogo acerca de las diferentes causas de interrupciones 

que se pueden llegar a presentar en los sistemas eléctricos; este catálogo es tomado del 

de Distribución de Energía Eléctrica en el Ecuador  [33], que hace referencia además al 

Formulario CAL 060. 

El Formulario CAL 060 muestra en la Tabla 2.3. lo siguiente: 

Tabla 2.3. Causas del número de interrupciones 

Número de interrupciones 

Internas Externas 

Programadas No 
Programadas 

Transmisor Generador Restricción 
de carga 

Baja 
Frecuencia 

Otras 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL-Formulario CAL 060 

 

2.4.1 CATÁLOGO DE CAUSAS DE INTERRUPCIONES [33] 

Según [33] el catálogo de causas de interrupciones es el siguiente: 

 Viento fuerte. 

 Corrosión/sulfatación. 

 Inundación. 

 Árboles (sin incluir podas). 

 Radiación solar. 

 Descargas atmosféricas (rayos). 

 Incendios no ocasionados por fallas eléctricas. 

 Animales en la red. 

 Lluvia. 

 Niebla o humedad. 



 Deslizamiento de tierra. 

 Daño o interferencia intencional. 

 Choque de vehículos 

 Falla humana 

 Diseño, instalación, protección 

 Falla en operación de equipamientos 

 Por trabajos en líneas energizadas 

 Nieve o granizo 

 Contaminación salina 

 Movimientos telúricos 

 Materiales llevados por el viento (cometas, ramas, plásticos, etc.) 

 Interferencia accidental (contactos, daños) por personal de la empresa o 

contratistas de las empresas. 

 Daño o interferencia accidental por trabajos de otras empresas de servicios o sus 

contratistas. 

 Operaciones sin voltaje por seguridad característica restrictiva del equipamiento. 

 Alteraciones técnicas en voltaje, corriente o frecuencia (sobrecarga, oscilación de 

potencia y variaciones de voltaje). 

 Falla en equipamiento y/o instalaciones de consumidores de otros concesionarios. 

 Maniobras para localización de fallas y/o tentativas de restablecimiento de servicio. 

 Protección, medición, supervisión y control. 

 Falla de equipamiento, materiales y accesorios. 

 Programas para mantenimiento preventivo. 

 Programadas para transferencia de carga. 

 Programadas para ampliaciones. 

 Programas para mantenimiento correctivo. 

 Programadas por cambio de nivel de voltaje. 

 Programadas por mejoras o remodelaciones de las redes. 

 

 

 

 

 



2.4.2 ÍNDICES DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA FMIK, TTIK DE LAS 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL 

NACIONAL  

Las Tablas 2.4. y 2.5. muestran los índices de calidad de energía eléctrica (FMIK, TTIK) 

por empresa distribuidora de energía eléctrica a nivel nacional. 

Tabla 2.4. Índice FMIK de la red de las empresas eléctricas de distribución a nivel 
nacional 

Límite FMIK = 4 (número de veces) 
 

Distribuidoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UN BOLÍVAR (*) 12,3 2,6 19,34 52,53 21,70 25,52 8,41 7,48 1,45 

UN EL ORO (*) 22,6 32,8 47,03 34,58 28,86 26,39 37,17 22,01 21,61 

UN ESMERALDAS (*) 5,8 9,4 9,38 29,11 35,75 33,92 20,51 27,54 19,94 

UN GUAYAQUIL (*) 3,9 3,8 5,14 4,42 6,91 4,67 6,40 4,76 3,49 

UN GUAYAS LOS 
RÍOS (*) 

29,8 17,5 23,44 22,42 25,31 25,21 21,06 16,81 9,00 

UN LOS RÍOS (*) 42,9 79,5 90,94 65,66 64,37 44,84 40,98 24,08 21,00 

UN MANABÍ (*) 10,5 57,9 63,07 46,44 44,53 32,84 26,79 15,47 12,01 

UN MILAGRO (*) 8,0 23,7 29,04 39,00 31,48 29,93 22,80 17,27 15,12 

UN SANTA ELENA (*) 21,4 24,7 32,76 32,36 28,74 24,75 23,86 19,21 11,74 

UN SANTO 
DOMINGO (*) 

n.d. 14,9 24,16 17,52 15,73 26,16 15,78 10,16 10,14 

UN SUCUMBÍOS (*) 78,2 70,4 84,77 86,17 68,86 54,39 44,69 14,23 17,08 

EE AMBATO 11,6 11,8 8,23 9,21 13,79 11,92 6,04 5,25 5,48 

EE AZOGUES 14,7 8,8 7,56 7,34 13,30 10,79 10,77 11,29 6,95 

EE CENTROSUR 11,2 9,4 6,21 8,09 8,12 5,65 7,98 9,12 8,39 

EE COTOPAXI 0,3 1,3 2,90 5,47 11,45 7,94 8,88 7,65 6,51 

EE GALÁPAGOS 17,1 71,6 17,39 17,65 24,65 15,29 14,23 15,42 25,28 

EE NORTE 3,3 20,3 16,76 20,63 13,54 16,93 16,69 10,31 6,77 

EE QUITO 3,1 3,3 2,72 11,91 5,87 5,41 5,40 3,75 3,12 

EE RIOBAMBA 10,2 5,0 5,71 18,38 19,21 18,76 10,00 13,04 7,28 

EE SUR 1,7 12,9 5,50 7,60 9,13 9,63 10,68 10,70 7,32 

          

NIVEL NACIONAL n.d. n.d. 16,03 17,35 15,23 14,34 13,17 9,59 7,83 

CNEL EP (/)   26,51 38,02 33,95 30,81 24,51 12,41 9,93 

           Nota: Los valores marcados con negrita y cursiva son los que no cumplieron con 

los límites 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL Índices de calidad Período: 2008-2016 



Tabla 2.5. Índice TTIK de la red de las empresas eléctricas de distribución a nivel 
nacional 

Límite TTIK = 8 (número de horas) 
 

Distribuidoras 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

UN BOLÍVAR (*) 2,0 2,6 31,38 75,29 32,58 29,70 7,96 14,79 1,38 

UN EL ORO (*) 15,7 34,0 26,42 35,04 17,61 23,34 34,83 20,44 23,93 

UN ESMERALDAS (*) 13,2 21,0 21,03 57,37 47,47 56,41 26,48 35,33 33,63 

UN GUAYAQUIL (*) 2,4 3,1 4,05 2,67 4,94 2,96 3,50 2,35 2,01 

UN GUAYAS LOS 
RÍOS (*) 

27,9 16,2 24,46 24,20 22,97 24,95 21,38 11,24 5,33 

UN LOS RÍOS (*) 23,1 62,7 72,63 41,74 63,58 51,31 38,43 27,88 23,71 

UN MANABÍ (*) 9,3 59,3 64,84 51,05 63,38 45,96 29,48 14,57 27,39 

UN MILAGRO (*) 18,6 35,8 66,38 63,25 48,62 43,09 30,83 18,85 18,12 

UN SANTA ELENA (*) 13,5 13,6 21,68 39,10 40,47 31,75 28,83 14,54 14,33 

UN SANTO 
DOMINGO (*) 

n.d. 43,6 62,90 33,61 18,49 30,16 20,64 10,70 26,02 

UN SUCUMBÍOS (*) 113,5 77,0 139,09 122,81 87,56 55,11 41,56 20,69 18,00 

EE AMBATO 10,5 13,6 10,69 10,95 8,71 11,06 3,49 5,87 5,44 

EE AZOGUES 19,7 15,8 18,06 11,31 12,16 11,94 14,04 16,51 9,18 

EE CENTROSUR 14,7 12,0 10,13 14,61 17,25 10,04 11,33 12,45 10,75 

EE COTOPAXI 1,1 2,3 3,10 13,33 11,91 7,99 11,71 7,68 6,74 

EE GALÁPAGOS 34,9 168,4 34,38 30,01 28,87 22,92 37,59 23,17 39,18 

EE NORTE 3,9 30,9 32,57 40,35 18,02 15,19 15,71 15,80 10,65 

EE QUITO 2,7 3,3 2,11 8,92 6,10 6,03 4,50 2,70 2,74 

EE RIOBAMBA 54,6 19,9 12,39 52,45 34,05 32,53 22,80 29,42 20,04 

EE SUR 1,2 5,8 11,36 10,42 15,87 19,55 21,54 16,28 11,68 

          

NIVEL NACIONAL n.d. n.d. 18,81 20,59 17,40 16,88 13,64 9,57 9,99 

CNEL EP (/)   29,59 46,20 39,94 37,47 26,07 11,15 12,65 

           Nota: Los valores marcados con negrita y cursiva son los que no cumplieron con 

los límites 

Elaboración: Propia 

Fuente: ARCONEL Índices de calidad Período: 2008-2016 

 

ARCONEL señala además que: las distribuidoras marcadas con (*) son unidades de 

negocio que forman parte de la CNEL EP, (/): CNEL EP que asocia a todas las unidades 

de negocio marcadas con (*). 



Es importante mencionar que estos índices son evaluados de acuerdo a la Regulación 

004/01 [5] emitida por el anterior CONELEC, hoy ARCONEL, donde señalan que los límites 

para FMIK y TTIK son 4 (número de veces) y 8 (número de horas) respectivamente. 

De la información citada y disponible en ARCONEL, se identificó que la mayoría de las 

empresas eléctricas de distribución y las unidades de negocio que forman parte de la CNEL 

EP no cumplen con los estándares de calidad del servicio técnico definidos en la 

Regulación 004/01, no obstante se señala que la unidad de negocio Guayaquil en el 

periodo comprendido entre los años 2008 y 2016 no superó los límites del indicador TTIK, 

mientras que para el indicador FMIK se muestra el cumplimiento de los límites a excepción 

de los años 2012 y 2014.    

2.4.2.1 Evaluación de la calidad del servicio técnico 

controlará mensualmente el valor de los índices de calidad de servicio técnico a través del 

ADMS (Advanced Distribution Management System) cuando 

el caso lo amerite informes mensuales a cada una de las distribuidoras [31]. 

La ARCONEL controlará el cumplimiento de los indicadores de calidad de servicio técnico 

a través del ADMS y en el caso de que se encuentre irregularidades o inconformidades 

podrá ejecutar acciones y sanciones que establezcan la normativa vigente [31]. 

Con la información que se encuentra en el ADMS si se podría evaluar los índices de calidad 

(FMIK, TTIK) para líneas de subtransmisión, sin embargo la Regulación Nro. ARCONEL 

005/18 calcula los índices para alimentadores de medio voltaje, así como para la red total 

de cada distribuidora; de tal manera que se debe identificar si la falla ocurrió o no en la 

línea de subtransmisión que suministra de energía a los alimentadores.  

 

2.5 RESPONSABILIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

EN LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN  

Con la disponibilidad de la información proporcionada por la ARCONEL, en lo referente a 

los índices de calidad de energía eléctrica (FMIK, TTIK)  se identificó que existen empresas 

cuyos indicadores están por debajo de los límites establecidos por la Regulación Nro. 

ARCONEL 005/18 [31]; entre ellas se puede mencionar la Empresa Eléctrica Quito y la 

Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 



2.5.1 CASO 1: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (EEQ) 

En la Empresa Eléctrica Quito el responsable de la planificación de mantenimientos en 

líneas de subtransmisión es el Departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y 

Subestaciones, este departamento se encuentra conformado por la Jefatura de Líneas y la 

Jefatura de Subestaciones; cada jefatura está constituida por 15 trabajadores los cuales 

están encargados de la ejecución de los mantenimientos, dentro de este grupo se designa 

un responsable principal y un responsable secundario, cuyas actividades se rotan cada 6 

meses dentro de los miembros de este grupo de trabajo. 

Los mantenimientos en líneas de subtransmisión son planificados con una frecuencia 

semanal para lo cual se realizan recorridos los días miércoles, jueves y viernes en base a 

los resultados de las visitas o inspecciones visuales que se llevan a cabo en el área de 

concesión de la Empresa Eléctrica Quito, estas visitas son realizadas en función del Plan 

Anual de Mantenimientos que realiza la EEQ el cual tiene como meta o propósito realizar 

mantenimientos 2 o 3 veces al año de cada línea de subtransmisión. 

A continuación se muestra en la Figura 2.6. el área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Quito, además del diagrama unifilar el cual se encuentra en el (ANEXO C): 

 

Figura 2.6. Área de concesión de la EEQ 

Fuente: Empresa Eléctrica Quito 



La Jefatura de líneas manifiesta que los mantenimientos realizados en líneas de 

subtransmisión son preventivos y correctivos cuyos significados no tienen una definición 

homologada oficial, no obstante señalan que dichos conceptos son acogidos de acuerdo a 

las mejores prácticas y experiencia de ingeniería. 

El mantenimiento se lo realiza en todo el conductor de la línea desde que parte de la 

subestación de salida hasta la subestación de recepción o llegada, el nombre de la línea 

va en referencia a estas 2 subestaciones mencionadas, ejemplo: línea de subtransmisión 

S/E 37 Santa Rosa  S/E 34 Machachi.  

Los mantenimientos ejecutados anteriormente eran presentados a la ARCONEL cada 6 

meses, en la actualidad estos informes son solicitados y presentados trimestralmente, 

solamente un porcentaje de las actividades de mantenimientos es cumplido a cabalidad, 

las razones por las cuales no se llega a cumplir con los objetivos planteados se debe a 

diferentes causas como son: el requerimiento de inspecciones por parte de clientes en la 

concesión de la EEQ, falta de personal para realizar mantenimientos, fallas fortuitas o 

inesperadas, etc. 

Al finalizar los trabajos de mantenimiento el personal realiza un informe el cual costa de un 

registro fotográfico con sus respectivas conclusiones el mismo es revisado por la Jefatura 

de Líneas y aprobado por el Departamento de Operación y Mantenimiento de Líneas y 

Subestaciones.  

2.5.2 CASO 2: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 

S.A. (EEASA) 

En la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. el responsable en la 

planificación de mantenimientos de líneas de subtransmisión es el Departamento de 

Subtransmisión, este departamento está conformado por la Jefatura de Operación y  

Mantenimiento, esta jefatura está constituida a su vez por 4 personas; este grupo está 

formado por un responsable de la unidad y 3 electricistas los cuales van a realizar la tarea 

de ejecución de los mantenimientos. 

Los mantenimientos en líneas de subtransmisión son planificados de acuerdo a una 

frecuencia semanal realizando inspecciones visuales para determinar el estado de la línea, 

los recorridos para la ejecución de los mantenimientos se los realiza 2 veces al año en 

cada una de las líneas que forman parte del área de concesión de la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A. 



El área de concesión de la EEASA es de aproximadamente 41787,3 km2. 

A continuación se muestra en la Figura 2.7. el área de concesión de la EEASA y en el 

(ANEXO D) se encuentra su correspondiente diagrama unifilar.  

 

Figura 2.7. Área de concesión de la EEASA 

Fuente: ARCONEL 2017 

 

La Jefatura de Operación y Mantenimiento manifiesta que los mantenimientos que se 

realizan en líneas de subtransmisión son en su mayoría preventivos y correctivos, sin 

embargo en los últimos años señalan que se están realizando mantenimiento predictivos; 

estos tipos de mantenimientos no tienen una normativa o disposición por parte de 

autoridades que rigen el sector eléctrico ecuatoriano, por lo tanto el concepto o definición 

de los tipos de mantenimiento son acogidos de acuerdo a cursos de mantenimiento, 

capacitaciones, además de la experiencia de ingeniería en mantenimientos. 

Al igual que en el caso anterior el mantenimiento se lo realiza en todo el conductor de la 

línea, señalando que el nombre de la línea va desde la subestación de salida hasta la 

subestación de llegada, por ejemplo: S/E Oriente  S/E Loreto. 



Para realizar las labores de mantenimiento el personal de mantenimiento debe tener una 

orden de trabajo la cual debe ser firmada y autorizada por el Departamento de 

Subtransmisión; una vez finalizados los trabajos de mantenimiento el grupo debe presentar 

un informe detallando lo realizado con el respectivo anexo fotográfico y conclusiones. 

Hasta el mes de mayo de 2019 la EEASA no ha presentado a la ARCONEL ningún reporte 

de los mantenimientos ejecutados, manifestando además que los mismos aún no han sido 

solicitados. 

Es sustancial mencionar que el Departamento de Subtransmisión conjuntamente con la 

Jefatura de Operación y Mantenimiento recomienda que se implemente un programa de 

Mantenimiento de 

detallada de cada línea de subtransmisión es decir cuántas veces al año se realizó el 

respectivo mantenimiento para de esta manera poder trabajar posteriormente de manera 

estadística; la EEASA se encuentra desarrollando este programa pero aún no se lo ha 

implementado.  

2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

SEGÚN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

2.6.1 CASO 1: EMPRESA ELÉCTRICA QUITO (EEQ) 

En la Tabla 2.6. se muestra el tipo de mantenimiento y la actividad que se realiza en líneas 

de subtransmisión por parte de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ). 

Tabla 2.6. Mantenimientos preventivos realizados en la EEQ 

Mantenimiento Preventivo Actividad 

Revisión e inspección visual Recorridos semanales 

Revisión con drones Tomar fotos y grabar videos 

Termografía Identificar puntos calientes 

Desbroce/ poda de árboles Eliminar exceso de vegetación (dos veces 
al año) 

 Mejorar sistema de puesta a tierra Ajustar/ Mejorar/ Repotenciar las tierras 

Identificar aisladores en mal estado Cambiar/Retirar aislador 

Identificar conductores en mal estado Cambiar conductor aéreo 

Identificar pararrayos en mal estado  Cambiar/ Instalar pararrayos 

Mitigar descargas atmosféricas Instalar/ Cambio drenadores 

Elaboración: Propia 



2.6.2 CASO 2: EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 

(EEASA) 

 

En la Tabla 2.7. se muestra el tipo de mantenimiento y la actividad que se realiza en líneas 

de subtransmisión por parte de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

(EEASA). 

Tabla 2.7. Mantenimientos preventivos realizados en la EEASA 

Mantenimiento Preventivo Actividad 

Inspección visual Recorridos semanales 

Revisión con drones Tomar fotos y grabar videos 

Termografía Identificar puntos calientes 

Desbroce Eliminar exceso de vegetación (dos veces 
al año) 

Poda de árboles Eliminar exceso de vegetación (limpieza de 
franjas de servidumbre) 

Mejorar sistema de puesta a tierra Repotenciar las tierras (cambio a fibra 
óptica) 

Identificar aisladores en mal estado Cambiar aislador 

Identificar conductores en mal estado Cambiar conductor aéreo 

Identificar pararrayos en mal estado  Cambiar pararrayos 

Identificar equipos con servicio mayor a 30 
años 

Cambiar equipos 

Elaboración: Propia 

 

2.7 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

A continuación se muestra un esquema de diagrama de flujo dónde se puede identificar las 

variables de entrada y salida de la metodología para de esta manera tener un mejor y 

mayor entendimiento del contenido de la misma. 
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2.7.1 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE 

LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN  

El presente trabajo de titulación como objetivo principal elaboró una metodología para la 

planificación y control de las actividades de mantenimientos de líneas de subtransmisión, 

esta metodología está elaborada en base a lo establecido en la administración moderna de 

mantenimientos la cual es una filosofía que reúne las modernas prácticas de 

mantenimientos para aumentar la disponibilidad y productividad. 

De acuerdo a la bibliografía revisada en lo referente a gestión de mantenimientos, el 

técnica que permite definir prioridades para la atención de problemas; es importante 

mencionar que se la está implementado con mayor énfasis en los sistemas eléctricos de 

Brasil.  

 gestionar el 

mantenimiento de activos de las empresas; además ayudaría a las empresas a cumplir con 

sus objetivos y lograr sus metas que previamente son planificadas ya que se basa 

principalmente en las modernas y mejores prácticas de mantenimientos. 

Para el desarrol puede ser 

utilizado por las empresas eléctricas de distribución para que puedan priorizar la atención 

de problemas que están provocando la interrupción del servicio ocasionados en líneas de 

subtransmisión a través de la ejecución de trabajos de mantenimiento de una manera 

estratégica debido a que los recursos destinados para la ejecución de los mantenimientos  

son limitados y la infraestructura de las empresas es amplia; de esta manera ayudaría a 

mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico para posteriormente cumplir con los límites de 

los índices de calidad establecidos en la Regulación Nro. ARCONEL 005/18.  

Para la definición de prioridades, esta herramienta de gestión plantea tres criterios 

generales: 

Gravedad: Este criterio tiene como alcance identificar si el problema o la ocurrencia del 

problema pueden perjudicar al equipo o instalación, o peor aún colocar en riesgo vidas 

humanas o al medio ambiente.  

Urgencia: Este criterio tiene como objetivo determinar si el problema puede generar 

perjuicios al servicio, en los aspectos de plazo, costos y calidad que estén afectando a las 

empresas.  



Tendencia: El objetivo principal de este criterio es identificar si los problemas pueden 

desarrollar o degenerarse con el tiempo. 

Este método consiste en evaluar cada una de las actividades de mantenimiento bajo estos 

tres criterios de priorización para cuyo efecto se debe elaborar una matriz que se denomina 

 las actividades de mantenimiento y 

adicionalmente el personal que realizará la evaluación. 

Se recomienda que el personal que evalúe el criterio de gravedad lo realice la persona 

encargada de los procesos de seguridad por su conocimiento en la identificación de los 

riesgos, para el criterio de urgencia de acuerdo a su concepto se recomienda que lo realice 

la persona o el funcionario que evalúe la calidad de la energía eléctrica o a su vez un 

representante de la parte operativa, para el criterio de tendencia se recomienda que lo 

realice un delegado que anteriormente ya ha realizado la actividad de mantenimiento o la 

gente de zona que es la encargada de realizar los mantenimientos. 

Los evaluadores mientras más involucrados estén en cada una de las áreas que abarcan 

los diferentes criterios pueden llegar a tener una mejor evaluación, en caso de no disponer 

especialistas en cada una de estas áreas, se recomienda realizarlo en base a la estructura 

organizacional que cada empresa disponga. 

Para evaluar se requieren a su vez criterios de ponderación, estos criterios son para los 

casos de gravedad, urgencia y tendencia respectivamente; los mismos que van a ser 

evaluados en un grado del 1 al 5, estos criterios se encuentran en las Tablas 2.8., 2.9. y 

2.10. 

Gravedad: 

Tabla 2.8. Criterios de ponderación para la Gravedad G 

1 Sin Gravedad 

2 Poco Grave 

3 Grave 

4 Muy Grave 

5 Extremadamente Grave 

Elaboración: Propia 

Fuente: Administración Moderna de Mantenimiento [29] 

 

 



Urgencia:  

Tabla 2.9. Criterios de ponderación para la Urgencia U 

1 Sin prisa 

2 Puede esperar 

3 Lo más rápido posible 

4 Con urgencia 

5 Acción inmediata 

Elaboración: Propia 

Fuente: Administración Moderna de Mantenimiento [29] 

 

 

Tendencia: 

Tabla 2.10. Criterios de ponderación para la Tendencia T 

1 No va a empeorar 

2 Va a empeorar a largo plazo 

3 Va a empeorar a medio plazo 

4 Va a empeorar en poco tiempo 

5 Va a empeorar rápidamente 

Elaboración: Propia 

Fuente: Administración Moderna de Mantenimiento [29] 

Una vez obtenido el grado de ponderación de cada uno de los criterios de gravedad, 

urgencia y tendencia respectivamente estos valores serán multiplicados teniendo como 

resultado el orden de prioridad de cada una de las actividades.  

Con el propósito de definir los criterios de priorización, a continuación vamos a describir 

dos ejercicios para las actividades de poda y desbroce de árboles y el cambio de aisladores 

por incidencia de descargas atmosféricas que son realizados en líneas de subtransmisión. 

2.7.1.1 Tipo de actividad 

Dependiendo del tipo de actividad para cada uno de los criterios tanto de gravedad, 

urgencia y tendencia se consideran variables de análisis, cada una de estas variables 

contienen hipótesis, estas hipótesis son planteadas por los especialistas en cada una de 

las áreas, las cuales van a ser evaluadas en un grado del 1 al 5. 

Es importante señalar que por lo menos debe haber una variable de análisis para cada 

criterio, mientras más variables de análisis existan más precisa es la evaluación. 



 Desbroce/Poda de árboles 

Según los casos de estudio que describimos en secciones anteriores se menciona como 

una recomendación que para realizar desbroce/poda de árboles en líneas de 

subtransmisión la meta son por lo mínimo 2 veces al año, esto dependerá de las 

circunstancias en las que se encuentre la línea de subtransmisión, a continuación se 

propone a manera de ejemplo las siguientes variables de análisis y sus respectivas 

hipótesis en cada uno de los criterios. 

Gravedad: 

Para evaluar el nivel de gravedad se considera los criterios de ponderación establecidos 

anteriormente de acuerdo a cada una de las variables de análisis, estas variables 

corresponden a las causas que generan interrupciones y requieren una actividad de 

desbroce, para posteriormente realizar una matriz que será registrada por la persona que 

lleva a cabo la evaluación, las variables de análisis con sus hipótesis y ponderación son 

las que se muestran en las Tablas 2.11., 2.12. y 2.13.: 

 

1) Frecuencia de intervenciones (nivel de mantenimiento ejecutado) 

Tabla 2.11. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo a la frecuencia de 
intervenciones realizadas en la línea de subtransmisión 

Hipótesis Grado de 
ponderación 

Cuántas veces se ha intervenido en 
la línea para realizar desbroce 

Porcentaje (longitud 
de la línea) 

No se ha intervenido en la línea 0% 5 

Se ha intervenido una sola vez <20% 4 

Se ha intervenido una sola vez 50% 3 

Se ha intervenido dos veces >50% pero <80% 2 

Se ha intervenido dos veces >80% 1 

Elaboración: Propia 

 

2) Incumplimiento de las franjas de servidumbre 

En esta variable se considera si la línea de subtransmisión cumple con lo establecido en la 

Regulación Nro. ARCONEL 001/18 en lo que respecta a franjas de servidumbre.  

 

 



Tabla 2.12. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo al cumplimiento de las franjas 
de servidumbre 

Hipótesis Grado de 
ponderación 

Franjas de servidumbre con 
respecto a los límites según lo 

establecido en la Regulación Nro. 
ARCONEL 001/18 

Porcentaje (longitud 
de la línea) 

Si no cumple franja de servidumbre >80% 5 

Si no cumple franja de servidumbre >50% pero <80% 4 

Si no cumple franja de servidumbre 50% 3 

Si cumple franja de servidumbre >50% pero <80% 2 

Si cumple franja de servidumbre   >80% 1 

Elaboración: Propia 

3) Tipo de clima dónde atraviesa la línea de subtransmisión 

En el Ecuador se registran una gran variedad de climas; que según el Instituto Nacional de 

Minería e Hidrología (INAHMI) los clasifica de la siguiente manera: 

 Seco 

 Tropical  húmedo 

 Tropical  monzón 

 Tropical  sabanas 

 Mesotérmico  húmedo 

A continuación se realiza un pequeño resumen acerca de los distintos tipos de climas: 

Seco: Son climas en los que la evaporación excede la precipitación es decir no hay 

suficiente agua para alimentar la vegetación, además sus temperaturas son elevadas 

durante todo el año. 

Tropical  húmedo: Es un clima que durante el año presenta una estación seca y una 

estación húmeda, se caracteriza por ser cálido. 

Tropical  monzón: Por lo general este clima se lo encuentra en las provincias de Manabí, 

Guayas y el Oro, con la característica principal de tener inviernos lluviosos y veranos 

relativamente secos. 

Tropical  sabana: Este clima se caracteriza por la presencia de inviernos lluviosos y 

veranos casi secos. 



Mesotérmico  húmedo: Propio de la región interandina, con presencia de lluvias durante 

todo el año con inviernos muy lluviosos y veranos menos lluviosos. 

Tabla 2.13. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo al tipo de clima dónde atraviesa 
la línea de subtransmisión 

Hipótesis Grado de 
ponderación Tipo de clima dónde atraviesa la línea de subtransmisión 

Si la línea se encuentra en un clima mesotérmico  húmedo 5 

Si la línea se encuentra en un clima tropical  sabana 4 

Si la línea se encuentra en un clima tropical  monzón 3 

Si la línea se encuentra en un clima tropical  húmedo 2 

Si la línea se encuentra en un clima seco 1 

Elaboración: Propia 

 

La Tabla 2.14. muestra una matriz que debe ser registrada por el respectivo personal de 

evaluación de acuerdo a cada una de las variables de análisis. 

Tabla 2.14. Matriz de Gravedad 

 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

Grado 

 

Criterio 

Variables de análisis  

Resultado Frecuencia de 
intervenciones 

Cumplimiento 
de la franja de 
servidumbre 

Condiciones 
climáticas 

 1 Sin Gravedad     

2 Poco Grave    

3 Grave    

4 Muy Grave    

5 Extremadamente 
Grave 

   

  

 

Elaboración: Propia 

 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 

 



Urgencia: 

De la misma manera para determinar el grado de urgencia se establecen variables de 

análisis con sus respectivas hipótesis las cuales se describen a continuación: 

1) Índice de calidad: Frecuencia media de interrupción (FMIK) 

De acuerdo a la clasificación normativa definida en el Formulario CAL O60 que explica que 

el número total de interrupciones se deben a causas internas y externas (Tabla 2.3.); dentro 

de las causas internas no programadas tenemos como uno de los motivos para la 

desconexión la caída de árboles de manera que dicha interrupción va a causar alteraciones  

en el índice de calidad (FMIK). 

De acuerdo a lo mencionado se plantean hipótesis de acuerdo al número total de 

interrupciones, identificando si las interrupciones fueron ocasionadas por caída de árboles, 

como se muestra en la Tabla 2.15. 

Tabla 2.15. Hipótesis y ponderación de acuerdo al número total de interrupciones  

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Número total de interrupciones 

Si el 80% del número de interrupciones fueron ocasionadas 
por caída de árboles en líneas de subtransmisión 

5 

Si el número de interrupciones ocasionadas por caída de 
árboles en líneas de subtransmisión fueron mayores al 50 % 

pero menores al 80%  

4 

Si el 50% del número de interrupciones fueron ocasionadas 
por caída de árboles en líneas de subtransmisión 

3 

Si el número de interrupciones ocasionadas por caída de 
árboles en líneas de subtransmisión fueron mayores al 20 % 

pero menores al 50% 

2 

Si el 20% del número de interrupciones fueron ocasionadas 
por caída de árboles en líneas de subtransmisión 

1 
 

Elaboración: Propia 

 

2) Índice de calidad: Tiempo total de interrupción (TTIK) 

Para este índice según lo establecido en la Regulación Nro. ARCONEL 005/18, se 

considerarán las interrupciones con duración mayor a 3 minutos. 

En la Tabla 2.16. se muestran las hipótesis y ponderación de acuerdo a esta variable de 

análisis. 

 

 



Tabla 2.16. Hipótesis y ponderación de acuerdo al tiempo total de indisponibilidad 

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Total de horas indisponibles 

Si el 80% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por caída de árboles 

5 

Si el total de horas indisponibles ocasionados por caída de 
árboles fueron mayores al 50% pero menores al 80%  

4 

Si el 50% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por caída de árboles 

3 

Si el total de horas indisponibles ocasionadas por caída de 
árboles fueron mayores al 20% pero menores al 50% 

2 

Si el 20% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por caída de árboles 

1 

Elaboración: Propia 

 

3) Energía no suministrada o potencia desconectada 

En la Tabla 2.17. se muestran las hipótesis y ponderación de acuerdo a esta variable de 

análisis. 

Tabla 2.17. Hipótesis y ponderación de acuerdo a la energía no suministrada o potencia 
desconectada a causa de caídas de árboles 

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Total de horas indisponibles 

Si la potencia desconectada representa el 80% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

5 

Si la potencia desconectada es mayor al 50% pero menor al 
80% del total de la potencia suministrada en ese momento en 

el sistema 

4 

Si la potencia desconectada representa el 50% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

3 

Si la potencia desconectada es mayor al 20% pero menor al 
50% del total de la potencia suministrada en ese momento en 

el sistema 

2 

Si la potencia desconectada representa el 20% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

1 
 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 2.18. se muestra una matriz donde se evaluarán las variables de análisis de 

acuerdo a las hipótesis y criterios de ponderación. 

 

 

 



Tabla 2.18.  Matriz de Urgencia 

 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

Grado 

 

Criterio 

Variables de análisis  

Resultado Frecuencia 
media de 

interrupción 
(FMIK) 

Tiempo total 
de interrupción 

(TTIK) 

Energía no 
suministrada 

o potencia 
desconectada 

 1 Sin prisa     

2 Puede esperar    

3 Lo más rápido posible    

4 Con urgencia    

5 Acción inmediata    

  

Elaboración: Propia 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 

Tendencia: 

Dentro de este criterio se considera como variable de análisis el tipo de vegetación 

existente en el lugar dónde atraviesa la línea de subtransmisión. 

1) Tipo de vegetación de acuerdo a la zona que atraviesa la línea de 

subtransmisión: 

Lugares con exceso de vegetación: Según el Servicio Nacional de Contratación Pública 

exceso y exuberante vegetación se la conoce como boscosa, además este sector cuenta 

con la presencia de muchos árboles y las zonas son de difícil acceso por tal razón el trabajo 

de mantenimiento resultaría difícil. 

Lugares con poca vegetación: La vegetación existente no dificulta el camino de acceso 

para realizar el trabajo de mantenimiento; existe la presencia de arbustos y pequeños 

árboles que no van a entrar en contacto con la línea de subtransmisión; sin embargo deben 

considerarse para realizar la actividad de desbroce para evitar en los próximos años 

cualquier tipo de daño que afecte la confiabilidad de la línea, un ejemplo de sectores en el 

país con poca vegetación dónde se localizan líneas de subtransmisión son los páramos.  

Las hipótesis son planteadas en base al lugar que atraviesa la línea de subtransmisión, 

como se muestra en la Tabla 2.19. 



Tabla 2.19. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo al grado de vegetación 
existente en la línea de subtransmisión 

Hipótesis Grado de 
ponderación 

Vegetación Porcentaje (longitud 
de la línea) 

         Línea de subtransmisión que 
atraviesa lugares con presencia de 

vegetación boscosa  

>80% 5 

         Línea de subtransmisión que 
atraviesa lugares con presencia de 

vegetación boscosa 

>50% pero <80% 4 

         Línea de subtransmisión que 
atraviesa lugares con presencia de 

vegetación boscosa 

50% 3 

         Línea de subtransmisión que 
atraviesa lugares con presencia de 

vegetación boscosa 

>20% pero <50% 2 

         Línea de subtransmisión que 
atraviesa lugares con presencia de 

vegetación boscosa o lugares con poca 
vegetación 

<20% 1 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 2.20. se muestra una matriz donde se evaluará las variable de análisis de 

acuerdo a las hipótesis y criterios de ponderación. 

Tabla 2.20.  Matriz de Tendencia 

 
 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

 

Grado 

 

 

Criterio 

Variable de 
análisis 

 
 
 
 

Resultado 
Tipo de 

vegetación de 
acuerdo al lugar 
que atraviesa la 

línea de 
subtransmisión 

 1 No va a empeorar   
 
 
 
 
 

2 Va a empeorar a largo 
plazo 

 

3 Va a empeorar a medio 
plazo 

 

4 Va a empeorar en poco 
tiempo 

 

5 Va a empeorar 
rápidamente 

 

 
 

 

Elaboración: Propia 

 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 



Finalmente al momento de evaluar cada uno de los criterios procedemos a multiplicar los 

valores de las sumatorias, con lo cual el mayor valor nos dará el grado de prioridad para la 

ejecución del mantenimiento; tal y como se puede observar en la Tabla 2.21.: 

 

 
Nombre del 
personal de 
evaluación 

 
Nombre de la 

línea de 
subtransmisión 

 

G 

 

U 

 

T 

 

Resultado 

 

Prioridad 

       

       

       

Elaboración: Propia 

Otras de las actividades que generalmente se realizan en líneas de subtransmisión según 

los casos de estudios es el cambio de aisladores, a esta actividad se le aplica el ejercicio 

 

 Cambiar/ Retirar aislador 

Según los casos de estudio que describimos en secciones anteriores se menciona como 

una recomendación que para realizar cambio de aisladores por incidencia de descargas 

atmosféricas en las líneas de subtransmisión dependerá de las circunstancias en las que 

se encuentre la línea de subtransmisión. 

A continuación se propone a manera de ejemplo las siguientes variables de análisis y sus 

respectivas hipótesis en cada uno de los criterios. 

Gravedad: 

Dentro de este criterio se considera como variable de análisis la incidencia de descargas 

atmosféricas dependiendo de la ubicación geográfica que atraviesa la línea de 

subtransmisión, además de la presencia de puntos calientes en las cadenas de aisladores. 

 

1) Incidencia de descargas atmosféricas (nivel ceráunico) en las líneas de 

subtransmisión dependiendo de la ubicación geográfica 

probabilidad de que se propague al menos un rayo, para poder identificar de una manera 

adecuada se lo realiza por medio de mapas de cada país, estado o región, en los cuales 



se representa las curvas de nivel isoceráunico definiendo así los lugares donde se 

producirán mayores descargas atmosféricas [34].     

La Figura 2.9. muestra por regiones y ciudades en el país el nivel ceráunico respectivo [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9. Nivel ceráunico en el Ecuador [34] 

Como podemos identificar tenemos un mayor nivel ceráunico en la provincia de Pastaza 

específicamente en la ciudad del Puyo, seguido se encuentran las provincias de Pichincha, 

Guayas, Esmeraldas y Loja que poseen un nivel ceráunico representativo en el país [34]. 

De acuerdo a lo mencionado procedemos a plantear hipótesis cada una con su grado de 

ponderación como se muestran en las Tablas 2.22. y 2.23. 



Tabla 2.22. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo a la incidencia de descargas 
atmosféricas 

Hipótesis  Grado de 
ponderación 

  
Nivel ceráunico de acuerdo a la 

ubicación geográfica que atraviesa 
la línea de subtransmisión 

Línea de subtransmisión ubicada en 
lugares donde existe un nivel 

ceráunico (mayor a 100) 

5 

Línea de subtransmisión ubicada en 
lugares donde existe un nivel 

ceráunico entre (60 - 100) 

4 

Línea de subtransmisión ubicada en 
lugares donde existe un nivel 

ceráunico entre (20 - 60) 

3 

Línea de subtransmisión ubicada en 
lugares donde existe un nivel 

ceráunico entre (10 - 20) 

2 

Línea de subtransmisión ubicada en 
lugares donde existe un nivel 

ceráunico (menor a 10) 

1 

Elaboración: Propia 

2) Identificación de puntos calientes en las cadenas de aisladores 

En base a la termografía realizada en las líneas de subtransmisión podemos identificar la 

presencia de puntos calientes existentes en las estructuras de la línea, en este caso se 

reconocerán los puntos calientes presentes en las cadenas de aisladores. 

Tabla 2.23. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo a la identificación de puntos 
calientes en las cadenas de aisladores 

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Identificación de puntos calientes 

Si el 80% del número de cadenas de aisladores presentan 
puntos calientes  

5 

Si el 60% del número de cadenas de aisladores presentan 
puntos calientes 

4 

Si el 40% del número de cadenas de aisladores presentan 
puntos calientes 

3 

Si el 20% del número de cadenas de aisladores presentan 
puntos calientes 

2 

Si el 10% del número de cadenas de aisladores presentan 
puntos calientes 

1 

Elaboración: Propia 

 

En la Tabla 2.24. se muestra una matriz donde se evaluarán las variable de análisis de 

acuerdo a las hipótesis y criterios de ponderación. 

 



Tabla 2.24. Matriz de Gravedad 

 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

Grado 

 

Criterio 

Variables de análisis  

Resultado Incidencia de 
descargas 

atmosféricas 
(nivel ceráunico) 

Identificación de 
puntos calientes 
en las cadenas 
de aisladores 

 1 Sin Gravedad    

2 Poco Grave   

3 Grave   

4 Muy Grave   

5 Extremadamente 
Grave 

  

                                                                                                    )  

Elaboración: Propia 

 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 

Urgencia: 

De la misma manera para determinar el grado de urgencia se establecen variables de 

análisis con sus respectivas hipótesis las cuales se describen a continuación: 

1) Índice de calidad: Frecuencia media de interrupción (FMIK) 

De acuerdo a la clasificación normativa definida en el Formulario CAL O60 que explica que 

el número total de interrupciones se deben a causas internas y externas (Tabla 2.3.); dentro 

de las causas internas no programadas tenemos como uno de los motivos para la 

desconexión la explosión de cadenas de aisladores; dicha interrupción va a causar 

alteraciones en el índice de calidad (FMIK). 

De acuerdo a lo mencionado se plantean hipótesis de acuerdo al número total de 

interrupciones, identificando si las interrupciones fueron ocasionadas por explosión de 

cadena de aisladores, como se muestra a continuación: 

En la Tabla 2.25. se muestran las hipótesis y ponderación de acuerdo a esta variable de 

análisis. 

 



Tabla 2.25. Hipótesis y ponderación de acuerdo al número total de interrupciones  

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Número total de interrupciones 
Si el 80% del número de interrupciones fueron ocasionadas por 
explosión de cadenas de aisladores en líneas de subtransmisión 

5 

Si el número de interrupciones ocasionadas por explosión de 
cadenas de aisladores en líneas de subtransmisión fueron mayores al 

50% pero menores al 80%  

4 

Si el 50% del número de interrupciones fueron ocasionadas por 
explosión de cadenas de aisladores en líneas de subtransmisión 

3 

Si el número de interrupciones ocasionadas por explosión de 
cadenas de aisladores en líneas de subtransmisión fueron mayores al 

20% pero menores al 50% 

2 

Si el 20% del número de interrupciones fueron ocasionadas por 
explosión de cadenas de aisladores en líneas de subtransmisión 

1 
 

Elaboración: Propia 

 

2) Índice de calidad: Tiempo total de interrupción (TTIK) 

Para este índice según lo establecido en la Regulación Nro. ARCONEL 005/18, se 

considerarán las interrupciones con duración mayor a 3 minutos. 

En la Tabla 2.26. se muestran las hipótesis y ponderación de acuerdo a esta variable de 

análisis. 

Tabla 2.26. Hipótesis y ponderación de acuerdo al tiempo total de indisponibilidad 

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Total de horas indisponibles 

Si el 80% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por explosión de cadenas de aisladores 

5 

Si el total de horas indisponibles ocasionados por explosión de 
cadenas de aisladores fueron mayores al 50% pero menores 

al 80%  

4 

Si el 50% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por explosión de cadenas de aisladores 

3 

Si el total de horas indisponibles ocasionadas por explosión de 
cadenas de aisladores fueron mayores al 20% pero menores 

al 50% 

2 

Si el 20% del total de horas indisponibles fueron ocasionadas 
por explosión de cadenas de aisladores 

1 

Elaboración: Propia 

 

3) Energía no suministrada o potencia desconectada 

En la Tabla 2.27. se muestran las hipótesis y ponderación de acuerdo a esta variable de 

análisis. 

 



Tabla 2.27. Hipótesis y ponderación de acuerdo a la energía no suministrada o potencia 
desconectada a causa de descargas atmosféricas 

Hipótesis Grado de 
ponderación  

Total de horas indisponibles 

Si la potencia desconectada representa el 80% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

5 

Si la potencia desconectada es mayor al 50% pero menor al 
80% del total de la potencia suministrada en ese momento en 

el sistema 

4 

Si la potencia desconectada representa el 50% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

3 

Si la potencia desconectada es mayor al 20% pero menor al 
50% del total de la potencia suministrada en ese momento en 

el sistema 

2 

Si la potencia desconectada representa el 20% del total de la 
potencia suministrada en ese momento en el sistema 

1 
 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 2.28. se muestra una matriz donde se evaluará las variable de análisis de 

acuerdo a las hipótesis y criterios de ponderación. 

Tabla 2.28.  Matriz de Urgencia 

 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

Grado 

 

Criterio 

Variables de análisis  

Resultado Frecuencia 
media de 

interrupción 
(FMIK) 

Tiempo total 
de interrupción 

(TTIK) 

Energía no 
suministrada 

o potencia 
desconectada 

 1 Sin prisa     

2 Puede esperar    

3 Lo más rápido posible    

4 Con urgencia    

5 Acción inmediata    

                                                                                                    )  

Elaboración: Propia 

 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 

 

 

 



Tendencia: 

Es importante mencionar que los aisladores se encuentran sometidos a las condiciones del 

medio en las que se encuentra atravesando la línea de subtransmisión; para este criterio 

se considera lo siguiente: 

1) Contaminación  

En el capítulo de

menciona que los aisladores que se encuentran situados en las líneas aéreas se 

encuentran expuestos a la contaminación, donde resulta inevitable poder controlar las 

contaminaciones de tipo natural y las contaminaciones de tipo industrial; existen tres tipos 

de contaminación, estas son: 

 Contaminación marina 

 Contaminación industrial 

 Contaminación desértica 

 Contaminación natural 

La contaminación marina se ubica en los sectores cercanos a la costa, en estos lugares es 

donde va a existir mayor densidad de sal depositada, y en una menor porción en lugares 

lejanos donde la contaminación fue arrastrada por acción del viento de ahí el nombre de 

 la contaminación industrial a su vez da su origen con el constante 

crecimiento de las industrias y los efectos que estas producen, entre las industrias 

podemos mencionar: química, metalúrgica, cementera etc., la contaminación desértica se 

presenta en las zonas donde no existe o hay muy poca vegetación, de tal manera que el 

polvo puede acumularse en los aisladores, por último la contaminación natural es 

provocada por causa de las condiciones propias del lugar, sitio o región en las que está 

atravesando la línea de subtransmisión como un ejemplo se menciona las líneas de 

subtransmisión cercanas a volcanes; en estos lugares los aisladores van a acumular 

ceniza. 

Se señala que cuando una partícula contaminante se encuentra cerca de un aislador; la 

misma estará sujeta a diversos factores como son la presencia de lluvias, de humedad, de 

niebla, etc. 

En la Tabla 2.29. se muestra las hipótesis y ponderación de esta variable de análisis. 

 



Tabla 2.29. Hipótesis y grado de ponderación de acuerdo al tipo de contaminación 
existente en el lugar que atraviesa la línea de subtransmisión 

Hipótesis Grado de 
ponderación Tipo de contaminación existente en el lugar que atraviesa 

la línea de subtransmisión 

Si la línea de subtransmisión atraviesa lugares con tipo de 
contaminación desértica e industrial 

5 

Si la línea de subtransmisión atraviesa lugares con tipo de 
contaminación desértica y cercana a volcanes 

4 

Si la línea de subtransmisión atraviesa lugares con tipo de 
contaminación marina (con presencia de salinidad) 

3 

Si la línea de subtransmisión atraviesa lugares con tipo de 
contaminación natural (con presencia de poca vegetación) 

2 

Si la línea de subtransmisión atraviesa lugares con tipo de 
contaminación natural (con presencia de exceso de 

vegetación) 

1 

Elaboración: Propia 

En la Tabla 2.30. se muestra una matriz donde se evaluará la variable de análisis de 

acuerdo a las hipótesis y criterios de ponderación. 

Tabla 2.30.  Matriz de Tendencia 

 
 

Nombre del 
personal de 
evaluación 

 

 

Grado 

 

 

Criterio 

Variable de 
análisis 

 
 
 
 

Resultado 
Tipo de 

contaminación 
de acuerdo al 

lugar que 
atraviesa la 

línea de 
subtransmisión 

 1 No va a empeorar   
 

 2 Va a empeorar a largo plazo   
 

 3 Va a empeorar a medio 
plazo 

  
 

 4 Va a empeorar en poco 
tiempo 

  
 

 5 Va a empeorar rápidamente   
 

                                                                                        
) 
 

 
 

Elaboración: Propia 

Una vez registradas cada una de las variables de análisis con su respectivo grado de 

ponderación; se procederá a sumar y el resultado de la sumatoria se lo pondrá en la última 

columna. 

Finalmente al momento de evaluar cada uno de los criterios procedemos a multiplicar los 

valores de las sumatorias, con lo cual el mayor valor nos dará el grado de prioridad para la 

ejecución del mantenimiento; tal y como se puede observar en la Tabla 2.31.: 



Tabla 2.3  

 
Nombre del 
personal de 
evaluación 

 
Nombre de la 

línea de 
subtransmisión 

 

G 

 

U 

 

T 

 

Resultado 

 

Prioridad 

       

       

       

Elaboración: Propia 

 

2.7.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS 

PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN 

Previamente se señala que hasta el momento no existe una Regulación emitida por parte 

de la ARCONEL para la planificación, coordinación, ejecución y control de los planes 

anuales de mantenimiento los cuales son realizados por las empresas eléctricas de 

distribución a su mejor criterio. 

El control de la gestión de mantenimientos se lo realizará en base al Plan Anual de 

Mantenimientos para lo cual se evaluará los índices de calidad tanto del agente transmisor 

como los índices de la empresa distribuidora de energía eléctrica para poder de esta 

manera identificar si algunas de las fallas fueron ocurridas en líneas de subtransmisión, ya 

que los indicadores no son evaluados a nivel de subtransmisión. 

El artículo 68, letra c) de la LOSPEE, considera como una infracción grave, el 

incumplimiento de los programas de mantenimiento que afecten la seguridad de las 

personas, así como la seguridad y confiabilidad de los sistemas . 

Esta sección tiene por objetivo recomendar como controlar las actividades de 

mantenimientos que han sido ejecutados en las líneas de subtransmisión, verificar el 

estado de situación operativa de las instalaciones correspondientes al área de concesión 

de cada una de las empresas eléctricas de distribución evaluando la calidad del servicio, 

controlar la ejecución de los recursos económicos destinados a las empresas distribuidoras 

por parte de la ARCONEL, evaluar los índices de gestión de mantenimiento y por último 

imponer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento conforme a lo 

establecido en la LOSPEE y normativa conexa, para lo cual se recomiendan los siguientes 

índices: 



1) Índice de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimientos: Está en función de los 

mantenimientos ejecutados respecto a los mantenimientos programados. 

(2.1) 

Donde: 

IC: Índice de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimientos. 

NME: Número de mantenimientos ejecutados en el periodo en análisis. 

NMP: Número de mantenimientos programados en el periodo en análisis. 

  

2) Índice de cumplimiento en función de los tiempos de ejecución vs tiempos 

programados para la ejecución de los mantenimientos del Plan Anual de 

Mantenimientos. 

             (2.2) 

 Donde: 

DTP: Índice de cumplimiento del tiempo programado para la ejecución del 

mantenimiento. 

HMEi: Duración en horas de la ejecución de mantenimientos programados en el 

periodo en análisis. 

HMAi: Duración en horas de los mantenimientos planificados por la empresa 

eléctrica en el periodo en análisis. 

i: Consignación nacional. 

n: Número de mantenimientos ejecutados en el periodo en análisis. 

 

3) Índice de mantenimientos emergentes o correctivos del Plan Anual de 

Mantenimientos: Está en función de los mantenimientos emergentes respecto a los 

mantenimientos ejecutados. 

(2.3) 

 Donde: 

IEM: Indicador de ejecución de mantenimientos emergentes respecto a 

mantenimientos ejecutados.   

MTEE: Número de mantenimientos emergentes ejecutados en el periodo en 

análisis. 

MTE: Número de mantenimientos ejecutados en el periodo en análisis. 

 



4) Índice para verificar la gestión de presupuesto del Plan Anual de Mantenimientos 

en función del presupuesto ejecutado con respecto al presupuesto asignado por la 

de Energía Eléctrica .   

  (2.4) 

 Donde: 

 IP: Índice de gestión del presupuesto del periodo en análisis. 

 EA: Presupuesto ejecutado en el periodo en análisis [USD]. 

PAA: Asignación por la ARCONEL para mantenimiento en el estudio de Análisis y 

Determinación del Servicio Público de Energía Eléctrica en el periodo en análisis 

[USD]. 

  

Se recomienda tanto al agente transmisor como a las empresas eléctricas de distribución 

implementar un  la cual es una herramienta 

informática que permite la planificación, coordinación y ejecución de los mantenimientos 

que se llevan a cabo en los sistemas de transmisión y distribución respectivamente. 

 

información: 

 Mantenimientos ejecutados 

 Mantenimientos no ejecutados 

 Mantenimientos programados (actividades preventivas) 

 Mantenimientos correctivos 

Se plantea que para realizar el control de la ejecución de los mantenimientos las empresas 

permitan el ingreso de servidores de la ARCONEL a las instalaciones y observar su 

 de planes de 

mantenimientos coordinados, índices de gestión de mantenimientos para lo cual se debe 

analizar las causas y efectos de las fallas, identificar si los problemas son recurrentes y a 

la información de respaldo para el cálculo de éstos índices; esta información debe ser 

entregada a la ARCONEL cuando esta agencia lo requiera. 

2.7.2.1 Actividades de control 

1) La ARCONEL deberá solicitar tanto al agente transmisor como a la empresa 

distribuidora de energía eléctrica la información correspondiente a los índices de 



calidad de energía eléctrica, para identificar de esta manera si la falla ocurrió en  

líneas de subtransmisión; estos datos deberán ser los del año anterior al momento 

en el que se realiza el requerimiento debido a que se necesita la información más 

actualizada. 

2) A continuación la ARCONEL solicitará un informe de fallas para identificar así sus 

causas y efectos; como uno de los efectos principales se menciona la energía no 

suministrada. 

3) Seguidamente la ARCONEL deberá pedir los informes de mantenimientos 

ejecutados e identificar de esta forma cuántos y cuáles fueron las actividades de 

mantenimientos preventivos y correctivos respectivamente. 

4) Por último la ARCONEL solicitará un informe de gastos en función del presupuesto 

asignado, para poder establecer cuánto del presupuesto destinado para líneas de 

subtransmisión está siendo utilizado para la ejecución de mantenimientos.   

Se recomienda a la ARCONEL que solicite esta información y realice la evaluación 

trimestralmente debido a que la infraestructura del agente transmisor y de la empresa 

distribuidora de energía eléctrica es amplia y además los recursos son limitados. 

En cada una de estas actividades se procederá a evaluar los índices de gestión de 

mantenimientos descritos anteriormente y determinar el grado de cumplimiento de los 

mismos. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 CONCLUSIONES 

 De acuerdo a los casos de estudio, se identificó que tanto la Empresa Eléctrica 

Quito (EEQ) como la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

(EEASA) no cuentan con una normativa internacional o definición homologada 

oficial para establecer los conceptos de los tipos de mantenimientos que son 

realizados y ejecutados en las líneas de subtransmisión, dichas definiciones son 

acogidas acorde a las mejores prácticas de ingeniería. 

 La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) manifiesta que los mantenimientos ejecutados 

anteriormente eran presentados a la ARCONEL cada 6 meses, en la actualidad 

estos informes son solicitados y presentados trimestralmente, solamente un 

porcentaje de las actividades de mantenimientos planificadas es cumplido a 

cabalidad, las razones por las cuales no se llega a cumplir con los objetivos 

planteados de debe a diferentes causas como son: el requerimiento de 

inspecciones por parte de clientes en la concesión de la (EEQ), falta de personal 

para realizar mantenimientos, fallas fortuitas o inesperadas, etc. 

 Tanto la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) como la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte (EEASA) planifican los mantenimientos preventivos en base 

a las inspecciones visuales, el cual tiene como meta o propósito realizar el 

mantenimiento mínimo dos veces al año en cada línea de subtransmisión. 

 

 La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro 

Norte (EEASA) manifiestan que lo imprevisto siempre va a superar lo planificado; 

de tal manera que el objetivo en lo concerniente a la planificación de 

mantenimientos no se llega a cumplir a cabalidad. 

 
 En Chile desde el año 2017 se hace hincapié en realizar los mantenimientos en 

líneas vivas o energizadas, ya que en años anteriores no tenía mayor relevancia; 

los especialistas explican que de esta forma se garantiza la seguridad en el Sistema 

Eléctrico Nacional ya que se podrían reducir las interrupciones del servicio eléctrico, 



se menciona además que resulta muy caro para todo el sistema de energía eléctrica 

desconectar la línea del sistema. 

 cia 

es una técnica que permite definir prioridades para la atención de problemas, es 

una herramienta de utilidad y de beneficio para gestionar el mantenimiento de 

activos de las empresas basándose principalmente en las modernas y mejores 

prácticas; es importante mencionar que este método se lo está implementado con 

mayor énfasis en los sistemas eléctricos de Brasil.  

 GUT  en el presente trabajo de titulación sirve también como 

una herramienta para la planificación de la priorización de actividades en diversas 

áreas no solamente de la Ingeniería, determinando mediante evaluaciones una lista 

de actividades las cuales vas a ser realizadas y ejecutadas de acuerdo al grado de 

prioridad.  

 El presente trabajo de titulación emplea   ya que puede ser utilizado 

por las empresas eléctricas de distribución para que puedan priorizar la atención de 

problemas que están provocando la interrupción del servicio ocasionados en líneas 

de subtransmisión a través de la ejecución de trabajos de mantenimiento de una 

manera estratégica debido a que los recursos destinados para la ejecución de los 

mantenimientos son limitados y la infraestructura de las empresas es amplia; de 

esta manera ayudaría a mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico para 

posteriormente cumplir con los límites de los índices de calidad establecidos en la 

Regulación Nro. ARCONEL 005/18.  

 Dependiendo del tipo de actividad para cada uno de los criterios tanto de gravedad, 

urgencia y tendencia se consideran variables de análisis, cada una de estas 

variables contienen hipótesis, estas hipótesis son planteadas por los especialistas 

en cada una de las áreas, las cuales van a ser evaluadas en un grado del 1 al 5. 

Es importante señalar que por lo menos debe haber una variable de análisis para 

cada criterio, mientras más variables de análisis existan más precisa es la 

evaluación. 

 En base al informe 

(ARCONEL) en el cual existen diferentes rubros asignados a cada empresa 

distribuidora de energía eléctrica tales como administración, operación, 



mantenimiento y comercialización para el área de subtransmisión; se puede 

identificar que los recursos son limitados de tal manera que la aplicación de la 

metodología desarrollada en el presente trabajo de titulación sirve para definir 

prioridades y enfocarse en las líneas que requieran que efectivamente se realice el 

mantenimiento.  

3.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

cuando emita una regulación oficial referente a la planificación, ejecución y control 

de mantenimientos en líneas de subtransmisión considerar la propuesta de los tipos 

de mantenimientos señalados en el presente trabajo de titulación para de esta 

manera poder tener una definición homologada donde todas las empresas 

distribuidoras de energía eléctrica manejen las mismas definiciones. 

 Se recomienda a la ARCONEL que al momento de evaluar los índices de gestión 

de mantenimientos de cada una de las empresas distribuidoras se lo realice de una 

manera más discriminada es decir que los índices sean evaluados por tipo de 

actividad de mantenimiento para así poder llevar un mejor control.    

 Se recomienda realizar un trabajo de investigación acerca de cómo se manejan los 

presupuestos para los diferentes rubros en lo referente a la ejecución de 

mantenimientos en líneas de subtransmisión que son aprobados por la ARCONEL 

a 

 cada empresa distribuidora de energía eléctrica y poder determinar 

de esta manera si los presupuestos son ejecutados de acuerdo a lo aprobado en el 

informe mencionado.  

 Se recomienda que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

conjuntamente con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) 

elaboren instrumentos regulatorios donde se encuentre detallado todo lo que se 

debe tener en cuenta para la planificación y control de la ejecución de 

mantenimientos en líneas de subtransmisión ya que en la actualidad no existe 

ninguna regulación. 

 Se recomienda a las empresas distribuidoras de energía eléctrica existentes en el 

país que implementen 

que en el mismo se encuentre la información detallada de cada línea de 

subtransmisión es decir cuántas veces al año se realizó el respectivo 



mantenimiento para de esta manera poder trabajar posteriormente de manera 

estadística.  

 Se recomienda que los indicadores de calidad de energía eléctrica sean evaluados 

a nivel de subtransmisión ya que los indicadores analizados corresponden a fallas 

en alimentadores, de manera que se debe considerar la línea de subtransmisión 

que alimenta al alimentador que incumplió con los índices de calidad para identificar 

si la falla ocurrió en la línea de subtransmisión. 

 Se recomienda desde el punto de vista técnico realizar el tipo de inspección total el 

cual hace referencia a observar cada una de los postes y estructuras que componen 

la red de la línea de subtransmisión para de esta manera poder llegar a tener datos 

más cercanos a la realidad. 

 Se recomienda que el personal que evalúe los cr n 

base a lo siguiente: el criterio de gravedad lo realice la persona encargada de los 

procesos de seguridad por su conocimiento en la identificación de los riesgos, para 

el criterio de urgencia de acuerdo a su concepto se recomienda que lo realice la 

persona o el funcionario que evalúe la calidad de la energía eléctrica o a su vez un 

representante de la parte operativa, para el criterio de tendencia se recomienda que 

lo realice un delegado que anteriormente ya ha realizado la actividad de 

mantenimiento o la gente de zona que es la encargada de realizar los 

mantenimientos, los evaluadores mientras más involucrados estén en cada una de 

las áreas que abarcan los diferentes criterios pueden llegar a tener una mejor 

evaluación, en caso de no disponer especialistas en cada una de estas áreas, se 

recomienda realizarlo en base a la estructura organizacional que cada empresa 

disponga. 

 Se recomienda tanto al agente transmisor como a las empresas eléctricas de 

herramienta informática que permite la planificación, coordinación y ejecución de 

los mantenimientos que se llevan a cabo en los sistemas de transmisión y 

distribución respectivamente. 
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ANEXOS 
ANEXO A. Autorización por parte de la Escuela Politécnica Nacional conjuntamente con el 

Decanato de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica para solicitar información en 

la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) y Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

(EEASA).  

ANEXO B. Formato MIT-F-ML-001 del Grupo Energía Bogotá (EEB) 

ANEXO C. Diagrama unifilar de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) 

ANEXO D. Diagrama unifilar de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte 

(EEASA) 
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ANEXO B 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 
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