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Resumen 

En el área de la construcción, específicamente en la adecuación de la obra civil para la 

instalación de equipos eléctricos industriales, hay un déficit de tecnologías digitales que aporten 

a la transferencia de conocimientos técnicos especializados desde el contexto de la industria 4.0, 

de tal forma que permita a los profesionales hacer una inmersión virtual que simule por medio de 

realidad virtual.  Se busca de esta manera adquirir conocimientos en el área, a ingenieros, 

técnicos y operarios sobre los riesgos que implican la adecuación de una obra civil de los 

sistemas eléctricos. 

Estamos en un proceso de cambios y nuevas tecnologías las cuales debemos investigar y 

aprender para poder empezar a innovar en el campo de la ingeniería civil en los procesos de 

inicio de obra y ejecución, mostrando una forma sencilla y segura en el proceso de 

funcionamiento de equipos eléctricos por medio de un enfoque de realidad virtual que nos ofrece 

una vista interactiva y social donde se facilite la interacción con nuevos modelos de aprendizaje. 

Debido a lo anterior se optó por realizar un entorno de realidad virtual, en el cual se logre 

efectuar recorridos dentro de la sub estación eléctrica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio, donde se observen los resultados de las actividades constructivas e 

ingenieriles que se debieron ejecutar para la puesta en marcha de dicha sub estación. 

 

 

Palabras clave: Realidad virtual, seguridad, Subestación eléctrica, riesgos eléctricos, 

interacción segura, obra civil, construcción.  
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Abstract 

 

In the construction area, specifically in the adaptation of civil works for the installation of 

industrial electrical equipment, there is a deficit of digital technologies that contribute to the 

transfer of specialized technical knowledge from the context of industry 4.0, in such a way that 

allow professionals to do a virtual immersion that simulates using virtual reality. In this way, it 

seeks to acquire knowledge in the area, to engineers, technicians and operators about the risks 

involved in the adaptation of a civil work of electrical systems. 

We are in a process of changes and new technologies which we must investigate and 

learn in order to start innovating in the field of civil engineering in the start of work and 

execution processes, showing a simple and safe way in the equipment operation process through 

a virtual reality approach that offers us an interactive and social view where interaction with new 

learning models is facilitated. 

Due to the above, it was decided to carry out a virtual reality environment, in which it 

was possible to carry out tours within the electrical sub-station of the Cooperative University of 

Colombia, Villavicencio headquarters, where the results of the construction and engineering 

activities that are observed are observed. they had to execute for the start-up of said substation. 

 

 

Keywords: Virtual reality, security, Electrical substation, electrical risks, safe interaction, 

civil works, construction. 
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Introducción 

La humanidad se ha visto beneficiada por el desarrollo e implementación de las maquinas 

eléctricas, las cuales facilitan actividades cotidianas del ser humano entre ellas las subestaciones 

eléctricas de patio, cuya función es generar, transportar y distribuir energía electrica de baja 

media y alta potencia. En estos elementos, el mantenimiento de usuario, preventivo y correctivo, 

el profesional en redes eléctricas se ve expuesto a riesgos de tipo eléctrico,  los cuales pueden 

generar daños de tipo fisiologio en los seres vivos, ya sean quemaduras , choques eléctricos, por 

caída o colapso de la persona, lesiones a nivel servical, perdidas de órganos o miembros 

superiores e inferiores dependiendo el nivel, tipo y el tiempo de exposición de la corriente.  

Por lo tanto, es fundamental comprender la importancia de la adecuación de obra civil, 

donde se genera un espacio físico, en la subestación eléctrica de transformadores de patio, se 

pueda poner en funcionamiento y que a la vez las condiciones de maniobra, permitan que este 

tipo de energía se aisle del contacto humano, la maquina eléctrica pueda operar en todas sus 

condiciones, especialmente para lo que se diseño. Anterior a este, existe un apatantallamiento 

para poder aterrizar ciertas cargas eléctricas que en condiciones atmosféricas, puede llegar a 

sobrecargarse y ocasionar daños a terceros. En este proyecto de investigación, se tomo como 

caso de estudio la subestación eléctrica  del Campus Villavicencio de la Universidad Cooperativa 

de Colombia, encargada de transmitir y distribuir energía a todo el campo institucional. 

Existen tecnoglogias tales como 4.0 de ambientes inmersivos, que permiten interactuar 

con estos ambientes sin poner en riesgo la seguridad humana. Todo esto adecuado a un ambiente 

inmersivo de realidad virtual, donde el operario interactúe  en condiciones de riesgo eléctrico 

según las variables eléctricas en la instalación de transformadores de potencia en subestaciones 

de patio y a la vez utilizando los elementos de protección personal requeridos conforme al marco 



21 

 

                                                                                                      21 

legal  colombiano vigente RETIE y NTC 2050 y otras leyes pertinentes en la adecuación de 

obras civiles.  

La importancia del ambiente inmersivo da la oportunidad de que el usuario permita 

contemplar las reglas de ORO del riesgo eléctrico, para que así mismo el usuario al interactuar 

con cada una de las fases de mantenimiento preventivo y correctivo no ponga su vida en riesgo y 

a la vez adquieran competencias en el desarrollo de actividades  acordes a la inspección y 

mantenimiento de subestaciones eléctricas de patio. 
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Planteamiento del problema 

¿Qué configuración implementar para el desarrollo de un ambiente inmersivo de realidad 

virtual que aporte a la  transferencia de conocimiento para la adecuación de obra civil y 

seguridad en riesgo eléctrico en la instalación de transformadores de potencia en 

subestaciones de patio? 

El planteamiento de este problema se debe a la falta de formacion de los profesionales 

que se encuentran en este ambiente, ya que el sistema educativo no logra los niveles de 100%  de 

tranferencia de conocimiento adecuada , para que el estudiante salga totalmente preparado 

debido a que en el campo existe mucha variedad de tecnologia, que no alcanza a darse en su 

totalidad a los estudiantes. Con el poco conocimiento que ellos salen de las instituciones de 

educaciòn media o superior, tienen que adaptar ese conocimiento a las nuevas tecnologias y 

empezar a interactuar en un ambiente real con codiciones normales, las cuales ellos tienen un 

minimo riesgo dependiendo del conocimiento de la norma ante este tipo de eventos, en este caso 

se habla de una subestacion de patio. 

Adjunto a esto, hay estadisticas que reflejan, que este personal al no estar en condiciones 

optimas para cumplir estas funciones, a la hora de realizar su trabajo son victimas de un 

accidente de tipo electrico,choque ya sea por contacto directo,inderecto u arco electrico y 

terminan afectando su salud. La ventaja que se presenta en este caso de estudio, es que se cuenta 

con tecnologias que pueden potencializar  el conocimiento que el profesional tiene y mitigar  ese 

tipo de accidentalidad que se da en un ambiente de trabajo real. 
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Objetivos 

 Objetivo general 

Construir un prototipo de realidad virtual para la adecuación de obra civil y seguridad en 

riesgo eléctrico en la instalación de transformadores de potencia en subestaciones de patio. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar los procesos constructivos para la adecuación de una obra civil en la 

instalación de trasformadores de potencia en subestaciones de patio. 

• Identificar los riesgos eléctricos presentes en las instalaciones de transformadores 

de potencia en subestación de patio. 

• Desarrollar un entorno virtual que aporte en la  transferencia de  conocimiento en 

la adecuación de obra civil  en riegos eléctricos presentes en las instalaciones de 

transformadores de potencia en subestación de patio. 
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Justificación 

Se busca dar un enfoque educativo y tecnológico sobre la identificación de los riesgos 

eléctricos y sus componentes mediante un diseño de realidad virtual donde podamos dar un 

recorrido en la subestacion eléctrica de universidad, mostrando como es su funcionamiento y 

deben ser los paramteros para elaboración técnica de una subestacion. 

Se busca adquirir y ampliar los conocimientos sobre los riesgos eléctricos de los 

estudiantes de ingeneria civil, en áreas enfocadas como la seguridad en el trabajo y con ellos 

poder entender sobre los riesgos eléctricos y de como se le debe dar un buen manejo en cualquier 

lugar de trabajo donde se vaya a desarrollar y se puedan identificar los riesgos electricos de una 

locación para ellos nos vamos guiar con las normas aplicadas en Colombia acerca de este tema 

como por ejemplo en el Reglamento Técnico e Instalaciones Eléctricas RETIE expedido por el 

Ministerio de Minas y Energía 

Es posible justificar la idea de desarrollar entornos virtuales en ciencias en las que la 

experimentación sea un factor clave de aprendizaje. De esta manera, ingenierías y áreas de 

ciencias físicas requieren para su aprendizaje conocimientos teóricos y elementos técnico-

científicos que, enlazados a métodos empíricos, permitan fortalecer el proceso de construcción 

de aprendizaje. Estos campos de estudio e investigación deben estar apoyados de herramientas 

que permitan a los estudiantes consolidar los conocimientos teóricos adquiridos, mediante la 

práctica de estos en entornos reales interactivos. 

En el campo de la ingeniería, una de las herramientas más comunes empleadas en la 

educación es el simulador. Los simuladores se desarrollan bajo un modelo matemático que 

refleja, en mayor medida, el comportamiento del fenómeno físico simulado, con la dificultad que 

aún es compleja de la inclusión de todas las variables presentes en el fenómeno a estudiar 
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Resulta útil, en el ámbito académico, el desarrollo de herramientas virtuales como una 

tendencia pedagógica para que el estudiante adquiera las competencias y pueda participar 

activamente mediante la experimentación, el análisis y la toma de decisiones. Asimismo, 

diversos sectores, tales como la medicina, el sector automotriz, aeronáutico y eléctrico, han 

desarrollado con éxito aplicaciones que imitan características físicas de objetos reales. 

Todo esto se realizará con el fin de innovar por medio de un prototipo de realidad virtual 

para la adecuación de obra civil y seguridad en riesgo eléctrico en la instalación en 

transformadores de potencia en subestaciones de patio, ya que esto permite afianzar las 

competencias del ingeniero civil, en cuanto al entendimiento y conocimiento de los riesgos 

eléctricos, acorde con los requerimientos establecidos por las normas que rigen este proceso a 

realizar, además se mostraran las diferentes habilidades, experiencias prácticas y tomas de 

decisiones, ya que son los factores más significativos para esta carrera de ingeniería civil. 
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Marco Teórico 

Subestación eléctrica 

Son un conjunto de equipos eléctricos, cuyo objetivo es la conversión del voltaje, 

regulación y distribución de la electricidad, así como la protección y el control de esta. En estos 

espacios se lleva a cabo la transformación del voltaje, necesaria para que llegue a los distintos 

sectores de la sociedad, como lo son la industria, los hospitales, vías, colegios, comercio, 

viviendas entre muchísimos otros (Harper E. , 2011).  

Imagen 1 

Subestación Eléctrica 

 

Nota. Subestación eléctrica de patio. Tomada de (Colprensa, 2019). 

 

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas 

 

Se encuentran cerca de las centrales generadoras de electricidad, estas modifican la 

electricidad generada en diferentes tipos de potencia para poderla transmitir en las líneas de alta 
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tensión, estando entre 69 y 400 kv y variando en diferentes países entre tensiones de transmisión 

de 765 a 1200 kv (Harper E. , 2011). 

 

Imagen 2 

Plantas generadoras o centrales eléctricas 

 

Nota. Central de electricidad Tomada de (BBVA, 2018) 

 

Subestaciones receptoras primarias 

 

Son alimentadas por las líneas de transmisión, y su función principal es la reducción de la 

tensión entrante a valores menores para su posterior transmisión o alimentación a sistemas 

menores o redes de distribución (Harper E. , 2011). 
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Imagen 3 

Receptoras primarias  

 

Nota.  Subestaciones receptoras primarias de (Zúñiga, 2013). 

 

Subestaciones receptoras secundarias 

Son alimentadas por las redes de transmisión y suministran electricidad a las redes de 

distribución con tensiones entre los 34.5 y 6.9 kv (Harper E. , 2011). 

Imagen 4 

Receptoras secundarias  
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Nota. Subestaciones receptoras secundarias tomada de (Zúñiga, 2013) 

 

Subestación tipo intemperie 

Estas subestaciones son construidas de manera expuesta y su condiciones o 

características deben ir acorde a esto, sus equipos deben resistir y funcionar bajo condiciones 

atmosféricas adversas, como lo son la lluvia, la nieve, viento y diferentes inclemencias 

atmosféricas, normalmente son utilizadas en sistemas de alta y altísima tensión (Harper E. , 

2011). 

Imagen 5 

Tipo intemperie 

 

Nota. Subestación tipo intemperie tomadada de (Zúñiga, 2013) 
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Subestación tipo interior 

En este tipo de subestaciones las máquinas y los equipos están debidamente diseñados 

para operar al interior de una estructura, esto se utilizaba comúnmente en la antigüedad, pero hoy 

en día son pocas las subestaciones tipo interior que funcionan (Harper E. , 2011). 

Imagen 6 

Tuberia en el interior 

 

Nota. Se dejan los al interior de las viviendas o estructuras, tomada de (Zúñiga, 2013) 

 

Subestaciones tipo blindadas 

En estas subestaciones el espacio es muy reducido, por lo que los equipos que la 

conforman están muy protegidos, se utilizan normalmente en edificios, centros comerciales, 

hospitales, etc., ya que requieren poco espacio y se utilizan en general en tensiones de 

distribución y utilización (Harper E. , 2011). 
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Imagen 7 

Subestación Universidad Cooperativa de Colombia – Villavicencio 

 

Nota. Subestación Generadora ubicada en la sede Villavicencio, de la Universidad 

Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 

 

Subestaciones de transformación 

En ellas se encuentran uno o varios transformadores de potencia que sirven para variar el 

voltaje dentro del sistema eléctrico (jesús, 2015).  
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Imagen 8 

Subestación de Transformación 

 

Nota. Subestación de Transformación. Tomada de (williamju, s.f.) 

 

Subestación de maniobra 

Las subestaciones de maniobra se pueden comparar con los interruptores de la luz que 

existen en nuestras casas, que permiten prender y apagar los bombillos según lo necesitemos. De 

igual forma una subestación de maniobra permite prender y apagar las líneas de transmisión 

según se requiera, para garantizar la confiabilidad y el suministro de energía en el sistema 

eléctrico (jesús, 2015). 
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Imagen 9 

Subestación de Maniobra 

 

Nota. Subestación de Maniobra. Tomado de (RC Electrical Engineering, 2016) 

Subestación elevadora y reductora 

Las subestaciones elevadoras se encuentran principalmente en las plantas de generación 

de energía. Las subestaciones reductoras son las que bajan el valor del voltaje para que pueda 

llegar la energía a nuestras casas (Harper G. E., 2008). 

Imagen 10 

Subestación elevadora 

 

Nota. Subestación reducida. Tomado de (Alcantar, 2017) 
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Principales elementos de una subestación eléctrica 

Para llevar a cabo una investigación integral acerca de las estaciones y subestaciones 

eléctricas, debemos tener en cuenta cuales son los elementos que la conforman y que función 

realizan para esta, entendiendo que, a más información obtenida sobre esto, mejor será nuestra 

comprensión acerca del proyecto.(Ministerio de minas y energia, 2013) 

Imagen 11 

Principales Elementos 

 

Nota Elementos importantes. Tomado de (Ing Mendoza, 2019) 

 

El transformador 

El transformador es la parte más importante de una subestación eléctrica, ya sea por la 

función que representa de transferir la energía eléctrica en un circuito a otro que son por lo 

general de diferente tensión y solo están acoplados magnéticamente, o bien por su costo con 

relación a las otras partes de la instalación (Harper G. E., 2008, pág. 44) 

Se debe tener en cuenta que, en el proceso constructivo de la subestación eléctrica, los 

transformadores deben estar ubicados en bases de concreto especialmente diseñado para soportar 
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su peso y se deberá tener en cuenta las distancias de seguridad mínimas exigidas o recomendadas 

por la normatividad vigente.(Ministerio de minas y energia, 2013) 

Imagen 12 

Transformador 

 

Nota. Transformador de potencia 500 kVA de  la Subestación Generadora ubicada en la 

sede Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia 

 

 

Estructuras metálicas  

Estas estructuras metálicas permiten la llegada de los cables o las líneas de transmisión de 

energía a las subestaciones, normalmente están compuestas por perfiles angulares en acero 

galvanizado. Compuestas por columnas y vigas su misión principal consiste en soportar el 

tendido eléctrico o cableado en la subestación (Pombo & Julio, 2019).  
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Imagen 13 

Estructuras metálicas en Subestaciones de patio 

 

Nota. Vigas y Columnas en estructuras metálicas de subestaciones eléctricas. Tomado de 

(Pombo & Julio, 2019) 

 

Equipos de potencia, instrumentos de medición y tableros 

Esto equipos permiten monitorear, proteger y controlar la subestación y las líneas de 

transmisión de energía. Este conjunto de elementos puede ser portátil o fijo, siendo los equipos 

de potencia y tableros quienes requieren mayor atención en el proceso constructivo, debido a la 

seguridad y confiabilidad que deben generar a las personas. Las distancias mínimas son 

necesarias para evitar cualquier tipo de riesgo eléctrico existente y el cumplimiento de las 

normas técnicas establecidas respecto a la emisión de campos electromagnéticos debe ser 

prioridad (Eduardo, 2000). 
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Imagen 14 

Equipos de potencia, instrumentos de medición y tableros de mando. 

 

Nota. Tablero de mando. Tomada de (SEC, s.f.) 
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La construcción del cerramiento de la subestación es uno de los aspectos más 

importantes, estos deben ser diseñados para que los equipos estén protegidos y en caso de existir 

algún daño no afecte a las personas o a la comunidad que se encuentre alrededor de 

ellas(Ministerio de minas y energia, 2013) 

 

Zona de alta tension   

Imagen 15 

Zona de alta tension, transformador. 

 

Nota. Zona de alta tensión en la Subestación Generadora ubicada en la sede 

Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 
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Zona de baja tensión 

Imagen 16 

Zona de baja tension, instrumentos de medición y tableros de mando. 

 

Nota. Zona de  baja  tensión en la Subestación Generadora ubicada en la sede 

Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 
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Generador de 456 Kva 

Imagen 17 

Generador de 456Kva,(nominal 350). 

 

Nota. Generador de 456 kVA de la Subestación Generadora ubicada en la sede 

Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 

Panel de control 

Imagen 18 

Panel de control y de datos. 
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Nota. Panel de control de la Subestación Generadora ubicada en la sede Villavicencio, de 

la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 

 

Medidores 

Imagen 19 

Medidores laboratorio y luces externas. 

 

Nota. Medidores de la Subestación Generadora ubicada en la sede Villavicencio, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 
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Abosbedor de humedad 

Imagen 20 

Tanque de aceite . 

 

Nota. Absorbedor de humedad  de la Subestación Generadora ubicada en la sede 

Villavicencio, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Tomado de Fuente Propia. 

Zona de tranferencia 

Esta zona de transferencia cumple la función, de que en el momento que haya una 

ausencia de energía en la parte externa, inmediatamente recibe una señal desde el panel de 

control, para que  desenclave una y seguidamente hay un tiempo para que pueda ingresar la otra, 

después de que la planta de emergencia se haya encendido. 
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Imagen 21 

Zona de transferencia. 

 

Nota. Zona transferencia. Tomado de Fuente propia 

 

Breaker  

En este panel se manejan las protecciones por medio de los totalizadores en caso de una 

emergencia se pueda desconectar un sector de la universidad. 
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Imagen 22 

Breaker  

 

 

Nota. Totalizadores o braker. Tomado de Fuente propia  
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Tanque de suministro de ACPM 

Es un tanque con capacidad de 400 gal, cuya función es suministrar combustible a la 

planta de emergencia de la subestación eléctrica. 

Imagen 23 

Tanque de 400 galones de ACPM. 

 

Nota. Tanque combustible. Tomado fuente propia 

Riesgo Eléctrico 

Posibilidad de que circulé corriente eléctrica por el cuerpo humano. 
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Tipos de riesgo eléctrico 

Choque eléctrico 

Un choque eléctrico ocurre cuando el cuerpo se convierte en parte del circuito eléctrico; 

la corriente entra al cuerpo por un punto y sale por otro. 

 

Imagen 24 

Corto electrico. 

 

Nota. choques eléctricos. Tomado de (electricos, 2019)  

Quemaduras Eléctricas 

Las quemaduras eléctricas, como su nombre lo indica, son provocadas por descargas 

eléctricas como pueden ser: rayos, corrientes mayores de electricidad, también por un corto 

circuito, al aplicar electro-choque sin un gel que conduzca la corriente, etc. Por lo general, si una 

descarga es suficiente para provocar quemadura, hace que se produzca una quemadura de tercer 
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grado. Pero también depende la intensidad de la corriente para que pueda generar daños en la 

dermis hasta poder causar la muerte por paro cardíaco (Andino Ángulo, 2014).  

 

Imagen 25 

Heridas por quemaduras 

 

Nota. Heridas por quemaduras. Tomado de (David Resnick &Associates, s.f.)  

Caídas o golpes 

Imagen 26 

Heridas y caidas 

 

Nota. Heridass y caídas (David Resnick &Associates, s.f.) 
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Incendios o explosiones 

Imagen 27 

Incendios y explosiones 

 

Nota. aprende emergencias. Tomado de (Proyecto emprender emergencias, s.f.)  

 

Tensión eléctrica 

Es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, por eso le solemos llamar 

voltaje y su unidad de medida es el voltio.  

Se clasifican en: 

Alta tensión 

Son las que superan los 36 kV de voltaje.  Normalmente, este tipo de tensión se usa para 

el transporte de electricidad a grandes distancias. (Aguiar Trujillo, Lidia, Siles Morales, Mesa 

Murgado, & Torres Hernández, 2013) 

 

 

 

 



49 

 

                                                                                                      49 

Imagen 28 

Estructura metalica soporte de lineas 

 

Nota. Villa flores martin Tomado de (Villaflores Martin, 2020) 

 

Baja tensiòn 

La baja tensión es la que usan la mayoría de los aparatos eléctricos y resulta menos 

peligrosa, Con el fin de evitar el riesgo de accidentes, las instalaciones deben estar protegidas por 

los interruptores y diferenciales que tenemos en la entrada de las casas, para mayor seguridad.   
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Imagen 29 

Puntos baja tensión 

 

Nota. Puntos internos de baja tensión. Tomado de (Euroinnova, s.f.) 

 

Niveles de tensión eléctrica 

 

Muy baja tensión (MBT) Corresponde a las tensiones hasta 50 V, en corriente continua 

o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

Baja tensión (BT) Corresponde a tensiones por encima de 50 V y hasta 1000 V, 

en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

  

Media tensión (MT) Corresponde a tensiones por encima de 1000 V y hasta 

33000 V. 
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Alta tensión (AT) Corresponde a tensiones por encima de 33000 V. 

  

Tensión de seguridad En los ambientes secos y húmedos se considerará como 

tensiones de seguridad hasta 24 V respecto a tierra. 

  

 

Tomado de Fuente: Propia 

Elementos de protección personal 

● Casco y pantalla facial 

Los cascos para utilizar deberán cumplir la norma EN 397. En alta tensión, es habitual 

utilizar cascos con visor incorporado de protección contra arcos eléctricos o pantalla facial 

dieléctrica. El visor será conforme a la norma EN 166. También es conveniente que el casco  
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Tipos de cascos de seguridad 

 

Clase A: Están elaborados con material aislante para protegerte de posibles impactos por 

caída de objetos. A su vez funcionan como aislantes eléctricos de hasta 2.200 voltios. 

Clase B: Este tipo de cascos te protegen de impactos y descargas eléctricas de hasta 

12.300 voltios. 

Clase C:  Al igual que los dos anteriores, proveen protección ante impactos, sin embargo, 

el casco de clase C no protege ante la exposición a corriente eléctrica o a sustancias corrosivas. 

Es un casco diseñado para trabajos con menor riesgo laboral. 

Clase E : Casco resistente a la llama. Presenta cuatro puntos de anclaje y tres niveles de 

posición en altura, de fibra de ABS muy ligera y resistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naisa.es/cascos-de-seguridad-y-barboquejos/2282-casco-basico-jar-en-397-22820302211.html
https://naisa.es/cascos-de-seguridad-y-barboquejos/434-casco-sr-series-80520-4340112211.html
https://naisa.es/complementos-ignificos-y-complementos-antiestaticos/1534-casco-para-bomberos-x220-1534024871.html
https://naisa.es/complementos-ignificos-y-complementos-antiestaticos/1534-casco-para-bomberos-x220-1534024871.html
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● Guantes aislantes de seguridad 

Los guantes dieléctricos son la primera línea de defensa del personal para protegerse de 

contacto con líneas energizadas. 

Imagen 30 

Guantes  de seguridad 

 

Nota. Guantes de seguridad tomado de (prlaborales, 2020) 

 

 

 

Botines Dieléctricos 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) indica que los tipos 

de calzado de seguridad eléctrico (extracto Norma UNE EN ISO 20345/6/7) dependen de sus 

propiedades ante riesgos asociados. 

Calzado antiestático: Protege frente a los riesgos citados para el calzado conductor y 

también proporciona una pequeña protección frente al paso de la corriente eléctrica (choque 

eléctrico para tensiones por debajo de 250 Vac). 
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Imagen 31 

Calzado antiestatico 

 

Nota. Calzado antiestático tomado de (prolaboral, 2021) 

Calzado eléctricamente aislante: protege frente al paso de una corriente eléctrica por el 

cuerpo humano (para tensiones inferiores a 1000 Vac). 

Imagen 32 

Calzado antiestatico 

 

Nota. Calzado antiestático tomado de (prolaboral, 2021) 
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Overol contra choques eléctrico resistente al fuego. 

Overol dieléctrico de 8.7 Cal/cm2 para protección contra choques eléctricos y resistente a 

la flama. Ideal para trabajos con tableros eléctricos, interruptores, transformadores y altas 

temperaturas.  Hecho 100% algodón suave y cómodo. De uso rudo y altamente resistente al 

rasgado. Disponible con o sin reflejantes. Cumple con normatividad ASTM y NFPA. (axioma 

comunicaciones, 2021)  

Imagen 33 

Overol dielectrico 

 

Nota. Overol dieléctrico tomado de (axioma comunicaciones, 2021) 
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Camara Matterport 

Imagen 34 

Cámara Matterport 

 

Nota. Fuente propia 

 

 

 

Software Matterport 

Es un software que permite por medio de una cama 360º crear recorridos virtuales 

simulando espacios reales creando espacios en 3d que por medio de un ordenador o un celular 
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podamos hacer un recorrido como si estuviéramos hay, también puede generar un diseño de 

realidad virtual utilizando las gafas y un teléfono Android o IOS. (Matterport, 2021) 

Realidad virtual 

Es un entorno de escenas o imágenes que mediante un software se pueden generar un 

espacio en 360º donde podemos dar un recorrido mediante unas gafas especiales y un celular 

podamos interactuar con el entorno sin estar en el sitio o locación a conocer, sirve como fuente 

de aprendizaje para dar conocimiento de áreas que por seguridad sin una previa capacitación 

pueda generar riesgos a las personas involucradas. (Macián Morales, 2019) 
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Marco Normativo 

9.    Marco Normativo Internacional 

A nivel internacional existe normatividad y estándares que rige los lineamientos a seguir 

en el ámbito constructivo y en general, para mitigar los riesgos eléctricos en cualquier entorno 

ocupacional, para garantizar seguridad para quienes laboran y disminuir la accidentalidad. 

Referente a directrices que abarquen cualquier tipo de riesgo de índole laboral, la 

Organización Internacional del Trabajo suministró la norma ILO-OSH 2001 que comprende 

pautas para implementar un sistema de gestión y seguridad en el trabajo en cualquier 

organización, logrando la reducción de peligros y riesgos y, que contiene un aparte específico de 

recomendaciones de seguridad y salud en la construcción. Por otro lado, el organismo público no 

departamental Health and Safety Executive del Reino Unido, divulgó una guía en línea titulada 

“Managing for health and safety (MFHS)”  que buscaba la conciliación de los sistemas de 

gestión preventiva. Estas y otras normas aportaron a la construcción de normas de calidad ISO 

9001, Gestión Ambiental con la ISO 14001 y en 1970, con la promulgación de la Ley Williams-

Steiger de Seguridad Laboral, se creó la Administración de Salud (OSHA), que trajo màs 

adelante el “Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001”. (Littelfuse, 

2005) 

Puntualmente, en cuanto al riesgo eléctrico se refiere, la primera vez que se tiene 

referente al respecto es con la NFPA  70E “Estándar para Seguridad Eléctrica, requisitos para los 

lugares de  trabajo de los empleados”, norma que fue preparada por la National Fire Protection 

Association debido a la tasa tan alta de muertes ocupacionales en el sector de la construcción en 

Estados Unidos. (Santiago, 2018) 
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Los lineamientos allí plasmados dieron relevancia por primera vez al diseño de un 

programa de seguridad eléctrica que permitiera dar pautas para ejecutar trabajos eléctricos con 

seguridad; pues es bien sabido que adecuar cualquier sistema eléctrico de potencia, como en el 

caso de transformadores de patio o algún otro recinto eléctrico, exige muchas tareas rutinarias 

que generan alto riesgo para quienes las realizan. La norma NFPA 70E “fue aprobada como 

norma nacional americana el 11 de febrero del año 2000) (Santiago, 2018, p.39) 

Por otra parte, el Departamento de Energía de Estados Unidos, publicó el “Manual de 

Seguridad Eléctrica” (2004),  

que  contiene material explicativo desarrollado con el apoyo de OSHA  sobre  

seguridad  para  trabajos  de  campo  en los cuales se involucra el uso de la electricidad; 

y, (…) estableció una guía  de  seguridad  para  lograr  una  reducción  o  eliminación  de  

los  riesgos  asociados  con  el  uso  de  la  energía  eléctrica  y (…) que se articulan con 

las  normas  como  el  National  Electrical  Safety  Code  (ANSI–C2,  2002)  entre otros. 

(Ramón León, 2010 citado por Santiago, 2018, p.39) 

Según Liffelfuse (2005) El Instituto de Ingenieros Electrónicos y Eléctricos (IEEE), en 

2002 publicó la Guía 1584 para el cálculo de los riesgos derivados del arco eléctrico, siendo la 

NFP A 70 E en su última edición, que valora esta guía como punto clave para los cálculos 

pertinentes. La NFPA 70E como norma aceptada a nivel internacional delimita las prácticas de 

trabajo coherentes con la seguridad eléctrica, mientras que la Administración de Seguridad y 

Salud Ocupacional (OSHA) del Ministerio de Trabajo Estadounidense apela a las exigencias 

establecidas en la normativa de NFPA 70E. En otras palabras la NFPA 70E complementa el 

modo en que pueden cumplirse los requisitos basados en el desempeño en las normas de OSHA. 

(NFPA, s.f.) 
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Otro referente conforme lo mencionado por Santiago (2018) es el Código O&M:   Guía 

para el manejo de sistemas de transmisión eléctrica y distribución del año 2004, elaborado con  

el  apoyo  del  cuerpo  de  ingenieros  de  la  armada  de  los  Estados Unidos, el comando de 

ingenieros de la marina  y  la  agencia  de  apoyo  en  ingeniería  civil  de  la  fuerza  aérea  de  

los  Estados  Unidos. 

Además de las normas mencionadas, existen otras organizaciones que brindan estándares 

en la materia como, el Instituto Americano de Estándares Nacionales (ANSI por sus siglas en 

inglés), Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales (ASTM por sus siglas en inglés) y la 

Comisión Internacional Electrotécnica (IEC por sus siglas en inglés), entidades que han 

desarrollado normas para materiales, señalización de seguridad y prueba de productos y 

elementos de protección para preservar a los trabajadores de los peligros eléctricos. 

 Entre los estándares claves en equipo de protección personal se encuentran los que 

establecen la clasificación y selección de cascos para reducir el riesgo ante la exposición 

eléctrica (ANSI Z89 de 2003); o la protección de ojos y rostro (ANSI Z87 de 2010); o la 

protección para pies (ASTM F-2412-05). En cuanto a señalización se puede nombrar la norma 

IEC 60617, NTC 1461, ISO 3461, ANSI Z535 e ISO 3864-2. (Ministerio de Minas y Energía, 

2013) 

 

1..1. Marco normativo nacional 

La principal entidad encargada de formular y adoptar todo el marco legal en materia de 

riesgo eléctrico en Colombia, es el Ministerio de Minas y Energía con articulación del Ministerio 

de Salud y Protección quien emite la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
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es así como se encuentra una serie de normas aplicables al presente proyecto descritas a 

continuación. 

Con la Ley 9 de 1979 -  Código Sanitario Nacional se introdujo el contexto normativo de 

una  vida  laboral  con  responsabilidad, buscando favorecer a los trabajadores a través de 

entornos laborales seguros y saludables. Anexa a esta ley se formalizó la Resolución 2400 de 

1979 “Estatuto de Seguridad Industrial” que en su artículo 121 al 152 expresa: “Todas las 

instalaciones, máquinas, aparatos y equipos eléctricos, serán construidos, instalados, protegidos, 

aislados y conservados, de tal manera que se eviten los riesgos de contacto accidental con los 

elementos bajo tensión y los peligros de incendio” (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 

1979) 

En 1982 a raíz de la anterior ley, se formuló el Código de Seguridad en el Sector 

Eléctrico Colombiano, en dicho documento se explica las “técnicas para  trabajos  en  línea  des 

energizada  y  energizada”, brindando los procedimientos  a seguir al intervenir  líneas  de  

transmisión  y  redes  de  distribución, enfatizando en   la  planeación como parte fundamental 

para un adecuado desarrollo de tareas que involucren energía eléctrica. (Santiago, 2008, p.40) 

Las leyes 51 de 1986, 19 de 1990, 392 de 1997 y 842 de 2003 aportan desde los 

lineamientos éticos que deben tener en cuenta los profesionales de ingeniería, técnicos, 

tecnólogos y en general, todas las actividades relacionadas con electricidad, electromecánica, 

electrónica y afines. (Hernández, s.f.) 

Con las Leyes 142 y 143 de 1994 igualmente se establecieron primero, el régimen de los 

servicios públicos domiciliarios y, segundo, el régimen para la generación, interconexión, 

transmisión, distribución y comercialización de electricidad en Colombia, respectivamente. En el 

artículo 4 de la Ley 143 se manifiesta que: 
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El Estado, en relación con el servicio de electricidad tendrá los siguientes 

objetivos en el cumplimiento de sus funciones: a) Abastecer la demanda de electricidad 

de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su 

cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos 

del país; b) Asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del 

sector; c) Mantener y operar sus instalaciones preservando la integridad de las personas, 

de los bienes y del medio ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad 

establecidos. (Ministerio de Minas y Energía, 1994, p.2) 

Posterior a esta norma se emitió la Resolución 070 de 1998 por la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas GREG denominada “Reglamento de distribución de energía 

eléctrica”, donde se brinda un conjunto de requisitos técnicos mínimos y de procedimientos para 

la planeación, diseño, construcción y puesta en servicio de las conexiones de red, entre otros 

objetivos. (De Seguridad y Salud, s.f.) 

 El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – Icontec formuló la Norma 

Técnica NTC 2050, cuya primera versión fue en 1998 y se basa en estándares internacionales 

como la norma NFPA 70, la IEC serie 50 (Terminología en todo el contexto de riesgo eléctrico) 

y la IEEE 100 (Establece un lenguaje común autorizado para definir la calidad y establecer 

criterios técnicos relacionados). Dicho código es: 

la materialización de las necesidades nacionales en aspectos de seguridad para las 

instalaciones eléctricas en construcciones, basadas en parámetros aplicados y validados 

mundialmente, los cuales garantizan al usuario una utilización segura y confiable de las 

instalaciones eléctricas. Por otro lado, propenden por la racionalización de la energía, 

obedeciendo a la necesidad imperiosa de preservar sus fuentes, como uno de los objetivos 
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medioambientales que se deben lograr para evitar su agotamiento. (ICONTEC, 1998, 

p.26) 

Esta norma técnica contiene de la misma manera, la forma de realizar inspecciones de las 

condiciones de seguridad de los equipos y los requisitos de las instalaciones eléctricas, entre 

otros aspectos; que unida a la NTC 3701 suministra la clasificación, registro y estadística de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

A partir del año 2005 el Ministerio de Minas y Energía emitió el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas (RETIE), donde se menciona que en concordancia con el Artículo 2° de 

la Constitución Nacional, dicho ministerio adopta “las normas y reglamentos técnicos orientados 

a garantizar la protección de la vida de las personas contra los riesgos que puedan provenir de los 

bienes y servicios relacionados con el sector a su cargo” (Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, 2019).  El artículo 9° de dicho documento señala que su propósito es concientizar 

frente a los riesgos ciertos en todos los escenarios donde se haga uso de la energía eléctrica y, en 

pro de advertir la ocurrencia de accidentes suministra medidas adecuadas para que se mitigue el 

riesgo de origen eléctrico. (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 

El Ministerio de la Protección Social en el 2009 expidió la Resolución Nº. 1348 por la 

cual se adopta el “Reglamento de Salud Ocupacional en los Procesos de Generación, 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico”, buscando 

que tanto las organizaciones como sus integrantes, realicen una adecuada planificación, 

ejecución, control y seguimiento de la gestión para prevenir cualquier riesgo que pueda afectar la 

seguridad o salud de los trabajadores. (ARL Sura, 2009) 

Posteriormente, emitió la Resolución 1409 de 2012 que suscribe el reglamento  de  

seguridad  para  la  protección  contra  caídas  en  trabajo  en  alturas,  vinculándose directamente 
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con el Reglamento técnico de instalaciones Eléctricas – RETIE; el cual ha sufrido una serie de 

adendas y modificaciones, tal como se puede observar en la Tabla 1. Ese mismo año se modificó 

mediante la Ley 1562 de 2012 el sistema de riesgos laborales en Colombia. 

Así mismo, el Ministerio de Trabajo señaló a través del Decreto 1072 de 2015 (Decreto 

Único Reglamentario del Sector del Trabajo) el tratamiento que debe darse para el diseño y 

desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas, mientras 

que en la Resolución 1111 de 2017, definió los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. (Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios, 2019, p.13). A estas dos normas les prosiguen una serie de resoluciones 

de prórroga para el cumplimiento de los estándares correspondientes; una de ella es la 

Resolución 5018 de 2019, en la cual se prorroga en tiempo, la implementación de los 

lineamientos en Seguridad y Salud en el Trabajo para todas las actividades que sean ejecutadas 

en los procesos de generación en energías convencionales y no convencionales, trasmisión, 

distribución y comercialización de la energía eléctrica. 

 

Tabla 1 Línea de tiempo ajustes al  RETIE 

Línea de tiempo ajustes al RETIE 

Normatividad Descripción 

Resolución 41291 de 

Diciembre de 2018 

 

Por la cual se amplía la vigencia de los certificados de 

competencias expedidos de acuerdo con el numeral 32.1.3 

del Anexo General del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE, adoptado mediante 

Resolución No. 90708 de 2013. 

Resolución 40908 de 

2018 

 

Por la cual se decide la permanencia del Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/Resoluci%C3%B3n+4+1291+del+21+de+diciembre+de+2018.pdf/51ee7ae6-eacd-4881-82fb-7a8309ecee2e
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/47929-res_40908_050918.pdf


65 

 

                                                                                                      65 

Resolución 40259 de 

2017 

 

Por la cual se modifican los numerales 32.1.3 y 38.1 y se 

adiciona el numeral 32.1.3.1 frente a la certificación de 

competencias de inspectores y directores técnicos de 

organismos de inspección de instalaciones eléctricas y 

otros puntos. 

Resolución 40157 de 

2017 

 

Resolución 40157 del 1 marzo de 2017.Por la cual se 

establece la fecha oficial de entrada en funcionamiento del 

aplicativo para el cargue de información de dictámenes de 

inspección de instalaciones eléctricas DIIE. 

Resolución 40492 de 

2015 

 

Resolución 40492 del 24 abril de 2015.Por la cual se 

aclaran y corrigen unos yerros en el Anexo General del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, 

establecido mediante Resolución No. 90708 de 2013. 

Resolución 90795 de 

2014 

 

Toda instalación eléctrica a la que aplique el RETIE debe 

contar con un diseño realizado por un profesional o 

profesionales legalmente competentes para desarrollar esa 

actividad. El diseño podrá ser detallado o simplificado 

según el tipo de instalación. 

Resolución 90907 de 

2013 

 

Por la cual se corrigen unos yerros en el Reglamento 

Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE 

Resolución 90708 de 

2013 

 

Por la cual se expide el nuevo del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas - RETIE. 

“El Estado en relación con el servicio de electricidad 

deberá mantener y operar sus instalaciones preservando la 

integridad de las personas, de los bienes y del medio 

ambiente y manteniendo los niveles de calidad y seguridad 

establecidos. Así mismo, de conformidad con el parágrafo 

del citado artículo, los agentes económicos que participen 

en actividades de electricidad, deben sujetarse al 

cumplimiento de este objetivo.” 

Resolución 180195 de 

2013 

 

Se establecen mecanismos transitorios para demostrar la 

conformidad con el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas - RETIE - y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 180632 de 

2008 

 

Por la cual se amplía la vigencia del RETIE por un término 

de cinco años. 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/170046/37439-Resolucio%CC%81n-40259+-29Mar2017.pdf/2a3f6960-46bc-4d6f-97c1-bc2aa08d8f7b
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/37426-Resoluci%C3%B3n-40157-1Marz2017.pdf/59fddf15-29ed-4be3-b69e-6db16bed0177
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/36407-Resolucion-40492-24Abr2015.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22575-11728.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22727-Resolucion_90907_Fe_de_erratas_Anexo_General_RETIE.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22726-Resolucion_9_0708_de_agosto_30_de_2013_expedicion_RETIE_2013.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21176-4558.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21582-3338.pdf
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Circular 18041 de 2007 

 

Aclara el uso de bóvedas para instalación de 

transformadores refrigerados por aire (transformadores 

secos). 

Resolución 180466 de 

2007 

 

Modifica el anexo general del RETIE (Adoptado mediante 

Resol. 180398 de abril 7 de 2004). 

Pararrayos radiactivos 

 

Los Artículos 44 y 45 del RETIE, establecen aspectos 

sobre la tenencia y disposición de los pararrayos 

radiactivos. Entérese qué comunicar y a quién. 

Resoluciones 181419 y 

180498 de 2005 

 

Se hacen aclaraciones en el campo de aplicación del 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y se hacen 

modificaciones a algunos de sus aspectos 

Resolución 180398 de 

2004 y anexo 

 

Resolución 180398 del 7 de abril de 2004 , por medio de la 

cual se adopta el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas para la República de Colombia, con el propósito 

de prevenir riesgos para la vida, la salud y eliminar 

prácticas que puedan inducir a error a los consumidores, el 

Ministerio de Minas y Energía inició el proceso de 

elaboración del Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas (RETIE)”  
Nota: Ministerio de Minas y Energía (2021). Relación Cronológica RETIE. Recuperado de https://www.minenergia.gov.co/retie 

 

Toda la normatividad emanada del RETIE (Tabla 1), tiene como campo de aplicación 

tanto las instalaciones nuevas, ampliaciones de carga, cambio de componentes y productos; para 

lo cual se debe recalcar que “el diseñador y constructor del proyecto eléctrico deben certificar 

que cumplen con el RETIE, incluyendo un plano actualizado, haciendo constar que utilizaran 

productos eléctricos certificados y donde el propietario de cada instalación sea el responsable del 

mantenimiento respectivo”. (ENEL-Codensa, s.f., p.15) 

Cabe resaltar que cada regional igualmente a través de los planes de ordenamiento 

territorial POT organizan el sector de minas y energía en cada región de Colombia y, mediante la 

articulación de distintas entidades y empresas cumplen diversas funciones de regulación, 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21980-3335.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21949-1747.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Pararrayos+Radiactivos.pdf/ea823084-8596-46c0-bfd2-e60ba8ffec73
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/21613-1648.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22074-2284.pdf
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/23517/22074-2284.pdf
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vigilancia y control; por lo tanto, emiten su propia normatividad a nivel territorial o manuales 

especificando procedimientos para la transmisión, distribución y comercialización de energía. 
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Marco geografico 

Este proyecto se realizó en la ciudad de Villavicencio del departamento del meta 

Ciudad: Villavicencio 

Coordenadas: 4°8′33″ N, 73°37′46″ W 

Imagen 35 

Ciudad de villavicencio 

 

Nota. Ciudad de villavicencioTomado de (google, 2021) 
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Desarrollo del proyecto 

El proyecto se desarrolló en la subestación de la universidad cooperativa de Colombia  

Imagen 36 

Universidad cooperativa de Colombia sede villavicencio 

 

Nota. Universidad cooperativa de Colombia sede  de villavicencioTomado de (google, 2021) 
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Estado del arte 

Empleando el estándar de Kitchenham et al. (2009) se desarrolló una revisión 

bibliográfica haciendo uso de las bases de datos como Scielo, Scopus, EBSCO, Dialnet y 

Redalyc, así como, repositorios digitales de diversas universidades.  

Los repositorios de revistas indexadas se seleccionaron bajo el esquema de visibilidad y 

pertinencia para la carrera de ingeniería civil, lo cual proveyó de un ambiente apto para la 

construcción de los referentes y antecedentes investigativos, cabe resaltar que dentro del estado 

del arte no se incluye la legislación aplicable al tema del presente estudio, la cual ya se abordó de 

manera extensa en el marco normativo, teniendo en cuenta que parte de la base del diseño y 

construcción de subestaciones eléctricas tipo patio se fundamenta en el RETIE. 

Las ecuaciones de búsqueda se dispusieron a partir de las palabras claves según el 

Tesauro eléctrico: subestación eléctrica, riesgo eléctrico, realidad virtual; siendo los términos 

más significativos que identifican los referentes pertinentes para la investigación. 

Prevalecieron 50 referentes luego de establecer los componentes resultantes de la lectura 

analítica y delimitación de subecuaciones como subestación de patio, elementos de protección 

personal EPP, seguridad y salud en el trabajo y simulación. 

De los artículos, tesis, trabajos de grado, libros y demás, se elaboró la matriz de estado 

del arte a continuación descrita. Ver Tabla 2 a la 4.  

 



71 

 

                                                                                                      71 

Tabla 2 Matriz estado del arte sobre construcción de subestaciones eléctricas de patio 

Matriz estado del arte sobre construcción de subestaciones eléctricas de patio 

# 

Datos del estudio 

(Normas APA) 

Tipo de 

documento 

Palabras 

claves 

Objetivo del 

estudio 

Conceptos tratados Enfoque 

metodológico  

Principales conclusiones y/o 

resultados 

1 

Osorio Patiño, W. 

O., & Culma 

Ramírez, C. A. 

(2017). Manual 

para la operación de 

subestaciones 

eléctricas con 

niveles de tensión 

115 kV, 33 kV y 

13,2 kV. [Tesis para 

optar al título de 

Tecnología en 

Electricidad]. 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira. Pereira. 

Obtenido de 

http://repositorio.ut

p.edu.co/dspace/bit

stream/handle/1105

9/8474/6213126O8

3.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

  

Tesis Subestación 

eléctrica, 

configuración, 

emergencias, 

transformador 

de potencia, 

maniobras y 

procedimientos 

Elaborar un 

manual para la 

configuración y 

operación de 

subestaciones 

eléctricas 

técnicas de 

media y alta 

tensión de 

diversos tipos. 

La función primordial de las 

subestaciones es dirigir el flujo de 

energía en un sistema de potencia, 

respondiendo a su seguridad a 

través de dispositivos 

automáticos de control y 

protección para redistribuir 

energía; siendo uno de los 

aspectos más importantes al 

momento de diseñarlas, la 

selectividad en la acción de las 

protecciones de los equipos, lo 

que permite confiabilidad y 

continuidad del servicio. 

 

La modernización de la operación 

en este tipo de infraestructuras 

germinó como derivación de la 

obsolescencia tecnológica 

identificada en los sistemas 

eléctricos, lo que ha conllevado a 

relegar al operador, sin tener en 

cuenta que él, es quien gestiona el 

sistema de automatización y 

tienen un efecto directo sobre el 

tiempo de cada proceso.  

Descriptivo 

 

 

 

 

 

Todos los operadores requieren 

ser capacitados sobre aspectos 

de seguridad y obtener las 

certificaciones necesarias para 

la operación de la red eléctrica, 

actualizando sus conocimientos 

constantemente. 

 

Se requiere desplegar 

estándares en delineaciones de 

sistemas eléctricos para la 

construcción de subestaciones 

trazados bajo criterios claros y 

objetivizados. 

 

El presente trabajo sirve como 

guía para que los operadores 

puedan actuar de forma 

coherente ante eventos 

imprevistos o puedan contribuir 

a la solución de los problemas 

que se lleguen a presentar fallas 

en los equipos. 

2 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas. 

(2020). 

Investigación 

semillero 

Subestación 

eléctrica, 

mantenimiento, 

Norma IEC 

Estructurar a 

partir de la 

recolección de 

información 

El trabajo caracteriza 

(clasificación, tipos de 

configuración y principales 

equipos y componentes) las 

Descriptivo Debido a que es común durante 

la construcción y puesta en 

servicio de una Subestación 

Eléctrica el utilizar equipos de 
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Caracterización de 

Subestaciones 

Eléctricas. Grupo 

de Investigación 

Orca. Semillero de 

Investigación 

Barión. Obtenido de 

https://regioncentra

lrape.gov.co/wp-

content/uploads/20

20/04/Subestacione

s-

Ele%CC%81ctricas

.pdf 

61850, redes 

inteligentes 

desde distintas 

fuentes como 

instructivos de 

empresas que se 

desempeñan en 

el sector 

energético, 

documentos 

expedidos por la 

CREG y la 

UPME, artículos 

IEEE, tesis de 

grado y páginas 

web, para lograr 

un mejor 

entendimiento 

del diseño y 

construcción de 

subestaciones 

eléctricas. 

subestaciones eléctricas de 

transmisión y distribución que 

hacen parte SIN, STL o de SDL 

dentro de la región central 

(Cundinamarca, Boyacá, Tolima 

y Bogotá), estudio realizado por 

el grupo de investigación Xué y el 

semillero de investigación Barión 

de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. 

 

La mayoría de las estaciones en 

Colombia son controladas 

mediante un sistema de 

automatización flexible 

(subestación digital), que ofrece 

comunicaciones que reducen la 

alimentación de los sistemas de 

cableado punto-a-punto, e 

informes para compartir 

direccionalmente la información 

y el estado de los dispositivos en 

un determinado tiempo. 

 

Analiza las ventajas de 

implementar la Norma IEC 

61850, la estructura de una 

estación inteligente como base de 

un sistema de redes inteligentes, 

los beneficios que obtiene un 

sistema eléctrico. 

diferentes fabricantes, se debe 

prestar especial atención en 

el sistema de automatización a 

implementar, ya que en caso de 

que no sea estandarizado 

puede conducir a errores de 

comunicación o 

incompatibilidad entre equipos. 

 

La norma IEC 61850 permite la 

interoperabilidad entre equipos 

diversos ubicados al interior de 

la Subestación y ser aplicado en 

cada uno de los niveles como: 

proceso, bahía y estación, 

presentándolos por medio de 

una estructura atómica por 

nodos lógicos- 

 

Integrar un sistema de 

automatización brinda ventajas 

en la parte técnica representada 

en el mejoramiento 

de la calidad del servicio que se 

presta al consumidor final y en 

la parte de seguridad al 

personal, disminuye los costos 

de mantenimiento y 

aumentando la vida útil de los 

equipos. 

3 

Viteri Toquica, D., 

Garzón Bustos, C., 

& Narváez 

Cubillos, A. (12 de 

Octubre de 2016). 

Análisis de 

confiabilidad en 

Artículo de 

revista 

Confiabilidad, 

Montecarlo, 

servicios 

auxiliares 

(SSAA), 

subestaciones 

eléctricas, ´ 

Realizar un 

estudio técnico a 

un transformador 

de tensión con 

núcleo de 

potencia, usado 

para la 

Una subestación eléctrica 

representa un nodo dentro de un 

sistema eléctrico de potencia, en 

el que se puede transformar la 

energía eléctrica a niveles de 

tensiones apropiados para su 

transporte, distribución y 

Mixto Implementar el transformador 

es útil para un sistema que no 

cuente con conjunto de 

alimentación de servicios 

auxiliares, logrando una 

subestación autodependiente, lo 

que da un gran aumento en la 
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subestaciones 

eléctricas tipo 

maniobra 

implementando el 

transformador de 

tensión con núcleo 

de potencia. Revista 

Ingeniería, 22(1), 

65-82. Obtenido de 

http://www.scielo.o

rg.co/pdf/inge/v22n

1/0121-750X-inge-

22-01-00065.pdf 

transformador 

de tensión con 

núcleo de 

potencia 

(TTNP), 

transitorios 

alimentación de 

los servicios 

auxiliares de una 

subestación tipo 

maniobra, 

buscando mitigar 

la posibilidad de 

perder la 

continuidad del 

suministro de 

energía eléctrica 

y asimismo 

evitar la 

dependencia del 

agente 

distribuidor 

externo. 

consumo final. Igualmente se 

sabe que los SSAA (servicios 

auxiliares) son parte fundamental 

para el esquema y el correcto 

funcionamiento de la subestación. 

 

Los autores abordan primero, un 

análisis de confiabilidad de la 

alimentación de los sistemas 

auxiliares de una subestación, 

realizado en tres escenarios: antes 

y después del uso del 

transformador y utilizando un 

grupo electrógeno exclusivo para 

los servicios auxiliares; segundo, 

una simulación en el software 

ATP para verificar el 

comportamiento del equipo en 

estado transitorio.  

confiabilidad de los servicios 

auxiliares tipo maniobra y, por 

tanto, una menor probabilidad 

de perdida de carga. 

Si bien se expone que el TTNP 

es una sobresaliente opción 

técnica para optimizar la 

confiabilidad de los servicios, 

también se recomienda realizar 

un estudio de factibilidad 

económica que compare los tres 

escenarios que se estudiaron, 

para determinar definitivamente 

si el TTNP, es la opción más 

rentable, para alimentar los 

servicios auxiliares de una 

subestación tipo maniobra. 

4 

Velasco-Ramírez, 

E., Ángeles-

Camacho, C., & 

García-Martínez, 

M. (2013). Redes de 

transmisión 

inteligente. 

Beneficios y 

riesgos. Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología, 14(1), 

81-88. Obtenido de 

https://doi.org/10.1

016/S1405-

7743(13)72227-3 

Artículo de 

revista 

Sistema 

eléctrico, red de 

transmisión 

inteligente, 

transición, 

beneficios y 

riesgos, 

tecnología 

HVDC, FACTS 

y PMU 

Realiza un 

análisis de los 

elementos 

necesarios para 

una sana y 

eficiente 

transición de una 

red de 

transmisión 

eléctrica 

verticalmente, 

integrada hacia 

una red de 

transmisión 

inteligente. 

Los sistemas eléctricos de 

potencia tradicionales tienden a 

ser verticalmente integrados, 

actualmente, se está cambiando a 

una red eléctrica en la que 

participan diferentes empresas en 

la generación, distribución y 

operación, y donde los usuarios 

de la red son más interactivos con 

el sistema.  

 

Para la Unión Europea una red 

inteligente se construye bajo un 

programa de investigación, 

desarrollo y proyectos que se 

integran como red de 

abastecimiento de energía para 

satisfacer necesidades de forma 

flexible, accesible y económica). 

Cualitativo El sistema de monitoreo de la 

transmisión, más la tecnología 

de comunicación e información, 

en conjunto, proveen mayor 

supervisión y control del 

transporte de energía eléctrica. 

Pasar a una red de transmisión 

inteligente es desplegar una red 

centralizada y pasiva que 

funciona en un único sentido a 

un modelo de red de 

transmisión automatizada, 

donde cada nodo en el sistema 

eléctrico es emisor y receptor, 

productor y consumidor. 

 

Los sistemas de energía 

renovables tienen en común un 

sistema integral de protección, 
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El Departamento de Energía de 

Estados Unidos establece que la 

generación renovable distribuida 

es “inteligente” porque: reduce la 

emisión de gases de efecto 

invernadero, mejora la eficiencia 

del sistema, ayuda a diferir la 

necesidad de crecimiento del 

sistema, reduce el pico de carga, 

alivia la congestión, mejora la 

confiabilidad y mejora la 

seguridad del sistema. 

un sistema de ahorro de energía, 

automatización y protección de 

la subestación, tecnología de 

HVDC y FACTS. 

5 

CIGRE Colombia. 

(diciembre de 

2020). Necesidades, 

requerimientos y 

desafíos en la 

implementación de 

subestaciones 

digitales en 

Colombia 

(Implementación 

del estándar IEC 

61850). Documento 

técnico. Obtenido 

de 

http://www.cigrecol

ombia.org/Docume

nts/Documentos-

t%C3%A9cnicos/D

T-B5.8-

Subestaciones%20d

igitales.pdf 

Documento 

técnico 

Subestación 

eléctrica, 

subestación 

digital, 

digitalización, 

productividad, 

arquitectura 

tecnológica 

Conocer de 

manera general, 

los avances que 

se han realizado 

respecto a la 

incorporación de 

la tecnología 

digital en las 

subestaciones 

eléctricas. 

En 2014, la Conferencia 

Internacional sobre Informática, 

Comunicaciones e Ingeniería 

Eléctrica Ecológicas reseña los 

diversos estándares que aportan al 

desarrollo de las subestaciones 

digitales, dando características de 

cada uno y evidenciando la razón 

por la cual el protocolo IEC 

61850 es el más apropiado en este 

campo. 

 

En abril de 2017, la revista de la 

IEEE, señala a China como un 

Estado que está implementando 

en gran magnitud el protocolo 

IEC 61850 y a su vez exponiendo 

algunas debilidades, debido a 

ausencia de estándares e 

incompatibilidades para lograr 

una completa implementación de 

funcionalidades inteligentes.  

Cuantitativo Es necesario articular la 

academia y la industria en la 

adecuación de los programas 

académicos de ingeniería, con 

el fin, de que puedan integrarse 

a la industria de una manera 

eficiente y acelerada, logrando 

el cierre de las brechas para la 

implementación de 

subestaciones digitales en 

Colombia. 

 

Desde el punto de vista 

tecnológico, es importante 

validar si la aplicación de la 

implementación del bus de 

proceso, aplica con las mismas 

ventajas y beneficios tanto 

para redes de transmisión, 

generación y distribución. 

Recomiendan evaluar otros 

factores tales como: monitoreo 

y gestión de activos 
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6 

Fonseca-Junior, M., 

Holanda-Bezerra, 

U., Cabral-Leite, J., 

& Reyes-Carvajal, 

T. (Noviembre de 

2015). Programa de 

gestión de 

mantenimiento a 

través de la 

implementación de 

herramientas 

predictivas y de 

TPM como 

contribución a la 

mejora de la 

eficiencia 

energética en 

plantas 

termoeléctricas. 

DYNA, 82(194), 

139-149. Obtenido 

de 

http://www.scielo.o

rg.co/scielo.php?scr

ipt=sci_abstract&pi

d=S0012-

7353201500060001

8&lng=en&nrm=is

o&tlng=en 

Artículo de 

revista 

Metodología de 

gestión de 

mantenimiento, 

mantenimiento 

predictivo, 

TPM, Plantas 

termoeléctrica 

Se presenta un 

Programa de 

Gestión de 

Mantenimiento a 

través de la 

implementación 

de herramientas 

predictivas y de  

TPM como 

contribución a la 

mejora de la 

eficiencia 

energética en 

plantas 

termoeléctricas 

La obsolescencia de los 

dispositivos de los sistemas de 

distribución y en general, de los 

equipos y componentes de 

infraestructuras eléctricas, 

aumenta los riesgos, debido al 

alto grado de desgaste mecánico 

por las altas temperaturas y 

productos químicos utilizados 

para la producción de energía 

eléctrica; adicionalmente estos 

antecedentes generan un 

desequilibrio en el suministro de 

energía, poca disponibilidad de 

equipos, fallas, entre otros. 

 

Es necesario implementar una 

serie de estrategias de vigilancia y 

control permanente de los 

diversos sistemas que componen 

el suministro de energía, para 

evitar fallas, de ahí que se enfatiza 

en mantenimiento predictivo 

(análisis de vibraciones, análisis 

del aceite lubricante en el 

monitoreo y control de las fallas y 

la implementación de cuatro 

pilares básicos del TPM teniendo 

como objetivo el incremento de la 

eficiencia energética); todos 

basados en la autonomía y la 

programación. 

Estudio de caso Con base en la información del 

estudio de caso de Eletrobras 

Amazonas Energía, 

identificaron posibles causas de 

parada de los equipos, dando 

aplicación, primero, de un 

programa de mantenimiento 

predictivo; y en una segunda 

etapa, la aplicación de un 

programa de mantenimiento 

productivo total.  

 

Posterior a la correspondiente 

implementación, se mejoraron 

los indicadores del área de 

mantenimiento, disminuyendo 

la tasa de mantenimiento 

correctivo, la presencia de fallas 

y por ende, deficiencias en 

producción de energía y 

finalmente, la mitigación de 

riesgos en el ámbito personal, lo 

que generó un ambiente más 

seguro y eficaz, sin causar más 

daños al medio ambiente. 

7 

Anchundia-

Morales, J. C., 

Chere-Quiñonez, B. 

F., & Martínez-

Peralta, A. J. 

(2019). Estudio de 

Artículo de 

revista 

Control, 

software, 

subestación 

Realizar un 

estudio de 

coordinación de 

protecciones 

eléctricas en 

Este modelo está basado en el 

acoplamiento de varios modelos 

de los distintos elementos que 

forman una línea aérea de alta 

tensión, que proporcionan una 

manera de simular cualquier línea 

No 

experimental, 

modo 

longitudinal 

Se concluyó que el software 

Digsilent Power Factory es una 

herramienta que facilita realizar 

modelaciones y plantear casos 

de estudio permitiendo reducir 

los tiempos en la obtención de 
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coordinación de 

protecciones en la 

subestación 

Tachina aplicando 

el software digsilent 

power factory. 

Dominio de las 

Ciencias, 5(4), 323-

340. 

doi:http://dx.doi.or

g/10.23857/dc.v5i1.

1047 

la subestación 

Tachina 

aplicando el 

software 

Digsilent Power 

Factory 

eléctrica de forma precisa y 

realista ante cualquier tipo evento 

tanto estático como dinámico. Por 

último, se hace una adaptación 

del mencionado método para 

poder hacer simulaciones en el 

dominio temporal mediante una 

transformada discreta de Fourier 

y se analiza el comportamiento de 

una torre de alta tensión ante una 

corriente tipo rayo, además de 

estudiar su respuesta frecuencial 

y el impacto de la conexión a 

tierra en su comportamiento 

eléctrico. Finalmente, en el 

último capítulo, se realiza un 

estudio de la capacidad de 

transporte, la ampacidad, de las 

líneas de evacuación de parques 

eólicos. 

cálculo y entregar resultados al 

instante. Incorporando las 

herramientas ANSI, IEEE, IEC. 

También concluyeron que la 

tensión en cada una las barras se 

encuentran dentro de los rangos 

y parámetros permitidos por la 

Norma IEEE 141-1993. La 

subestación Tachina   tiene la 

confiabilidad de SEP porque 

posee protecciones de sobre 

corriente instantáneas y  

temporizadas que operan en 

diferentes zonas principales y 

de respaldo. Los ajustes de 

coordinación de los relés de 

sobre corriente 50/51 del SEP 

tienen la función de definir los 

tiempos de margen, entre ellos, 

el valor mínimo del dial y la 

corriente Pick-up. 

8 

Chere-Quiñonez, 

B., Martínez-

Peralta, A., Souza, 

U. d., Raúl, & 

Branda-Hurtado, F. 

(2017). Análisis de 

confiabilidad en 

alimentadores de 

distribución 

utilizando métodos 

simulativos. 

Dominio de la 

Ciencia, 3, 293-320. 

Obtenido de 

https://dialnet.uniri

oja.es/descarga/arti

culo/6102847.pdf 

Artículo de 

revista 

LOLP:probabil

idad de déficit 

LOLE:valor 

esperado de 

duración anual 

del déficit 

EENS:valor 

esperado de 

energía no 

suministrada 

EIR:fracción 

esperada de la 

energía 

suministrada 

referida a la 

energía de la 

demanda 

Obtener índices 

de confiabilidad 

que se 

encuentren lo 

más cercano a lo 

establecido por 

las sugerencias 

de las normativas 

internacionales 

Loa autores abordar aspectos 

teórico sobre enfoque 

metodológico, enumeración 

contingencia y simulación de 

Monte Carlo para modelar la 

gama de condiciones de 

funcionamiento de los 

alimentadores de distribución. 

Experimental Los métodos simulativos son 

útiles para la obtención de 

índices de confiabilidad 

permiten obtener el modelo de 

transferencia que logre mejorar 

los índices de confiabilidad de 

cualquier sistema de 

distribución de energía 

eléctrica. 

 

Se obtuvieron valores en el 

índice medio de disponibilidad 

del servicio y la energía media 

no suministrada, cuyo resultado 

fue de 0.99977y 0.001kWh/año 

respectivamente. 
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9 

Santander, M., & 

Sánchez, M. (2016). 

Herramientas 

DNP3 pentesting 

para redes de 

infraestructura 

critica. Revista 

Ingenierías 

USBMed, 7(1), 47-

54. Obtenido de 

https://dialnet.uniri

oja.es/servlet/articu

lo?codigo=6007727 

Artículo de 

revista 

Ciberseguridad, 

DNP3, 

pentesting, 

comunicación 

industrial, 

herramientas de 

software 

Presentar 

herramientas de 

software que 

realizan 

actividades 

pentesting en la 

infraestructura 

crítica del sector 

eléctrico 

utilizando el 

protocolo de 

DNP3 

Los autores manifiesta los 

parámetros principales para el 

desarrollo del proceso pendesting 

en ambientes de control 

industrial, brindando las 

generalidades del protocolo 

DNP3, enfatizando en los, riesgos 

de ciberseguridad para el 

protocolo y las herramientas para 

pentesting, estas últimas 

comprueban la capacidad de los 

controles de seguridad 

cibernética dentro del perímetro 

de la red para evitar que un 

comando sensible pueda llegar a 

cualquier controlador de su 

estación. 

Experimental 

 

Las herramientas permiten que 

los responsables de 

ciberseguridad en 

infraestructura crítica bajo el 

protocolo DNP3 puedan 

verificar las configuraciones de 

los dispositivos de seguridad 

perimetral (Firewalls, IPS, 

Aplicación Control) y líneas 

base de seguridad de la red de 

control, minimizar la 

probabilidad de ocurrencia y 

factibilidad de la sublevación de 

la estación HIM administradora 

hacia los dispositivos 

localizados en el nivel de 

supervisión y control y esto 

permite constatar que los 

atacantes no bailan cambiar los 

contadores DO,AO, y fecha y 

hora de la infraestructura 

10 

Vilacha Pérez, C. 

(11 de Septiembre 

de 2015). 

Contribuciones al 

análisis y diseño de 

las líneas eléctricas 

de alta tensión. 

[Tesis para optar al 

título de doctorado 

en Investigación en 

tecnologías y 

procesos avanzados 

en la industria]. 

Universidad de 

Vigo. Vigo. 

Obtenido de 

http://www.investig

Tesis 

doctoral 

Líneas 

eléctricas 

aéreas, 

Ampacidad, 

Modelo de 

simulación, 

Campos 

electromagnéti

cos, 

instalaciones de 

transporte y 

distribución de 

energía 

eléctrica 

Diseñar una línea 

eléctrica 

continua 

teniendo en 

cuenta diversas 

variables 

El autor logra introducir la 

importancia y complejidad de las 

líneas eléctricas aéreas 

proponiendo un método de 

cálculo rápido de campos 

electromagnéticos en una 

subestación real, modelando: 

conductores de línea, barras y 

aparentando elementos de 

aislamiento. 

 

Señala que el dominio de la 

frecuencia en una arquitectura de 

alto grado y paralelización y 

realizar nuestro de la capacidad 

de transporte ampacidad de la 

línea de evacuación de parques 

 Concluye el autor que el tipo de 

conductor y su disposición en 

las líneas eléctricas es un factor 

determinante en el 

comportamiento eléctrico y 

mecánico de las instalaciones 

así como en el presupuesto 

final. 

 

Mostró un modelo multífisico 

implementado secuencial y 

matricialmente, integrando 

todos los elementos que 

componen las líneas aéreas. 

 

Hizo uso de evaluación 

estadística de la ampacidad y de 
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o.biblioteca.uvigo.e

s/xmlui/bitstream/h

andle/11093/578/C

ontribuciones_al_A

n%c3%a1lisis_y_D

ise%c3%b1o_de_la

s_L%c3%adneas_E

l%c3%a9ctricas_de

_Alta_Tensi%c3%

b3n.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

eólicos y las relaciones entre la 

producción y la efecto reducir 

ante el viento. 

arquitecturas de computación 

paralela en tarjetas gráficas. 

11 

Bravo Colohua, A. 

(19 de Abril de 

2018). 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a equipo 

de subestación 

eléctrica. [Proyecto 

de estadía para 

optar al título de 

Ingeniero en 

Mantenimiento 

Industrial]. 

Universidad 

Tecnológica del 

Centro de Veracruz. 

Cuitláhuac, 

México. Obtenido 

de 

http://reini.utcv.edu

.mx/bitstream/1234

56789/639/1/IMI_

ABRAHAM_BRA

VO_COLOHUA.p

df 

Artículo de 

revista 

Redes de 

distribución, 

generación 

distribuida 

protecciones 

eléctricas, 

reenganche 

automático 

Realiza un 

estudio del 

reenganche 

automático en 

una subestación 

típica que 

presenta 

generación 

distribuida 

fuel y diesel.  

 

El autor resume que las redes de 

distribución fueron delineadas 

proverbialmente para que la 

potencia fluya en un solo sentido, 

por ello, por medio de 

simulaciones en el software 

Matlab – Simulik plantea  pruebas 

para controvertir dicha hipótesis, 

señalando que en la actualidad 

hay nuevos retos para la 

operación y el diseño de estas 

redes.  

 

Una de las áreas ostentadas en lo 

pertinente, son la de las 

protecciones eléctricas, en 

especial, la protección anti-

aislamiento o separadora cuando 

se utiliza reenganche automático, 

típico en las redes eléctricas de 

media tensión. 

Experimental El reenganche automático es 

una herramienta para mantener 

un servicio eléctrico aceptable, 

ya que, la generación 

distribuida GD puede hacer que 

el interruptor de reenganche no 

opere exitosamente o en forma 

efectiva, conservando la falla 

durante el tiempo de apertura 

del reenganche, y lo peor es que 

se puede originar un reenganche 

fuera de fase.  

 

El tiempo que tarda la GD en su 

separación interviene en el éxito 

de un reenganche automático 

por lo que para prevenir los 

problemas se debe usar 

protecciones rápidas contra 

aislamiento como fue 

demostrado con las 

simulaciones. 
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12 

Aguiar Trujillo, L., 

Lidia, P. P., Siles 

Morales, I., Mesa 

Murgado, M., & 

Torres Hernández, 

Y. (Octubre-

Diciembre de 

2013). Validación 

de la factibilidad 

técnica de una 

nueva subestación 

eléctrica como 

solución a pérdidas 

técnicas en la 

distribución de 

energía en la 

Empresa Eléctrica 

Pinar del Río. 

Revista Científica 

Avances, 15(4). 

Obtenido de 

http://www.ciget.pi

nar.cu/ojs/index.ph

p/publicaciones/arti

cle/view/118/286 

Artículo de 

revista 

Pérdidas 

técnicas, 

Factibilidad 

técnica 

Evaluar la 

factibilidad 

técnico 

económica de la 

instalación de 

una nueva 

subestación, al 

presentar un 

nuevo diseño de 

las redes de 

distribución. 

El artículo aportar elementos en la 

evaluación de la factibilidad 

técnico financiera de una nueva 

subestación, presentando un 

diseño de la red de distribución, 

que produce un ahorro anual de 

12.4 GWh por reducción de 

pérdidas. 

 

Cuando la carga eléctrica de 

diversas regiones es sustentada 

por una misma red, interesa la 

demanda conjunta exhibida, por 

tanto, la agregación de las 

demandas de las regiones en un 

mismo momento es la demanda 

coincidente que afronta la red en 

ese momento. 

Experimental Se calculó la demanda máxima 

coincidente, por subestación, 

teniendo en cuenta la demanda 

máxima del interruptor y las 

capacidades instaladas en cada 

subestación de forma 

proporcional, lo que permitió, 

diseñar una nueva red a partir de 

instalar la nueva subestación 

110-34 SkV en San Juan y 

Martínez. 

 

Se logró el ahorro se da por la 

elevación del nivel de tensión 

de distribución primaria en los 

circuitos rurales de los 

municipios San Juan y San Luis, 

y la reducción de pérdidas de 

transporte de las redes y de 

transformación 

13 

Cordova Saavedra, 

E. A. (2018). 

Diseño de 

subestaciones de 

transmisión de 

potencia 

convencional 

mediante la 

elaboración de una 

herramienta 

computacional en 

microsoft excel. 

[Tesis para optar al 

Tesis Subestación, 

transmisión de 

potencia, corto 

circuito, 

aislamiento 

Diseñar una 

herramienta de 

cómputo 

mediante Excel 

para los cálculos 

de una 

subestación de 

transmisión de 

potencia 

convencional 

Este diseño se cimentó en el 

dimensionamiento de 

subestaciones de transmisión de 

potencia eléctrica mediante el 

desarrollo de una herramienta 

computacional sencilla como lo 

es Microsoft Excel, priorizando el 

dimensionamiento de las 

subestaciones, en vez del diseño 

de la herramienta computacional 

(programación). 

 

 Los corolarios obtenidos del 

informe para una subestación de 

138 kV en la costa peruana a 

100 m.s.n.m en Pátapo, 

Chiclayo coincidieron con la 

funcionalidad de la herramienta 

computacional y los valores 

fueron acordes con lo 

planteado, incluyendo los 

equipos importantes de una 

subestación de potencia 

convencional. 
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título de Ingeniería 

Mecánica 

Electrónica]. 

Universidad 

Católica Santo 

Toribio de 

Mogrovejo. 

Chiclayo. Obtenido 

de 

https://tesis.usat.ed

u.pe/bitstream/20.5

00.12423/1208/1/T

L_CordovaSaavedr

aEdson.pdf.pdf 

El autor definió los conceptos 

básicos de lo que se usó para su 

elaboración. 

El cálculo de distancias 

mínimas de seguridad y 

coordinación de aislamientos 

fueron datos emanados 

suponiendo un lugar específico 

para la subestación de 

transmisión de potencia 

convencional, sin embargo, el 

diseño del sistema de puesta a 

tierra no es completamente 

confiable ya que para la 

selección de la malla a tierra se 

requieren realizar pruebas con 

equipos especializados. 

14 

Santos, J. (2018). 

2018. Obtenido de 

Introducción al 

diseño de 

subestaciones. 

Algunas 

aplicaciones 

especiales: 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Fio

wIhATCY4 

Video Topología de la 

Red, Diseño de 

SE con DCB, 

Subestación de 

Potencia 

Describir el 

funcionamiento 

de subestaciones 

de potencia y 

convencionales 

El video aborda todo lo referente 

al sistema de potencia, tipos, 

partes, configuraciones de 

estaciones, criterios de diseño, 

aplicaciones especiales, creating 

winning, partnerships 

Descriptivo La filosofía de diseño de 

subestaciones AIS 

convencionales desde sus 

inicios, consistía en permitir 

apertura visual con 

seccionadores para realizar el 

mantenimiento frecuente de los 

interruptores.  

 

El desarrollo de tecnología de 

interruptores ha permitido 

reducir el período de su 

mantenimiento y un aumento de 

su fiabilidad 15 años o más. Los 

seccionadores tienen menores 

intervalos de mantenimiento de 

contactos (de 2 a 6 años) lo cual 

reduce la fiabilidad. 

 

La reducción del 

mantenimiento de los 

interruptores en comparación 

con los seccionadores de corte 

en aire ha llevado a la creación 
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del DCB, que combina la 

función interruptor-seccionador 

en un mismo dispositivo, 

reduciendo así las dimensiones 

de la subestación y aumentando 

su disponibilidad y fiabilidad. 

15 

Galicia Castro, M. 

A. (2015). 

Desarrollo de un 

módulo didáctico 

para la enseñanza 

de diseño de 

subestaciones 

eléctricas. [Trabajo 

de grado para optar 

al título de 

Tecnología 

Eléctrica]. 

Universidad 

Tecnológica de 

Pereira. Pereira. 

Obtenido de 

http://repositorio.ut

p.edu.co/dspace/bit

stream/handle/1105

9/5724/6213126G1

56.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

Trabajo de 

grado 

Subestaciones 

eléctricas, 

diseño de patio, 

configuración 

de patio 

Desarrollar un 

kit didáctico de 

subestaciones 

eléctricas que 

permita ver las 

configuraciones 

de patio 

El kit didáctico se compone de un 

transformador de potencia, 

transformador de potencial, 

transformador de corriente, 

pararrayos, interruptores, 

seccionadores, cadenas de 

aisladores y estructuras de barras 

colectoras y pórticos , abordados 

desde las temáticas de tensión 

asignada, configuraciones, 

identificación de equipos, 

búsqueda y selección de 

catálogos, diseño y escala, 

materias primas, construcción y 

pintura, implementación de las 

configuraciones y evidencia del 

producto final; como tareas 

fundamentales en el diseño de 

subestaciones eléctricas. 

Experimental Se hace material didáctico de 

subestaciones eléctricas para 

que el estudiante pueda 

visualizar de manera 

tridimensional y a escala la 

configuración de la subestación 

eléctrica. 

 

Se hace un aporte a la didáctica 

de la enseñanza de diseño de 

subestaciones eléctricas. 

16 

Bazurto Cubillos, 

Á. J., Zuñiga 

Balanta, J., 

Echeverry, D. F., & 

Lozano, C. A. 

(2016). Perspectiva 

del transformador 

de distribución en 

redes eléctrica con 

alta penetración de 

Artículo de 

revista 

Smart grid, 

generación 

distribuida, 

vehículos 

eléctricos, 

V2G, 

transformador 

inteligente, 

transformador 

de distribución. 

Revisar aspectos 

de la bibliografía 

internacional 

frente al impacto 

que puede tener 

la generación 

distribuida y los 

vehículos 

eléctricos en el 

transformador en 

Los autores mencionan que el 

impacto de la generación 

distribuida GD en la red reduce 

pérdidas de distribución por 

transporte de energía, brindando 

un soporte de tensión ante 

variaciones de carga y gestión de 

potencia reactiva, lo que en 

consecuencia, mejora la 

capacidad de distribución y 

Descriptiva Las tecnologías GD y VE 

pueden subyugar la vida útil del 

transformador por el 

acentuación de los niveles de 

desviación armónica por el uso 

de inversores de potencia y por 

la sobrecarga debido a la 

masificación de vehículos 

eléctricos.  
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generación 

distribuida y 

vehículos 

eléctricos. Ciencia e 

Ingeniería 

Neogranadina, 

26(2), 35-48. 

doi:http://dx.doi.or

g/10.18359/rcin.17

10 

el marco de las 

Smart Grid y 

ofrecer 

estrategias 

aplicadas para 

reducir los 

impactos 

negativos. 

 

generación, la confiabilidad de la 

red, facilitando además la 

incursión a energías renovables.  

 

De manera particular señala los 

impactos negativos frente a la 

introducción de las tecnologías 

GD y VE. 

Pueden las tecnologías GD y 

VE impactar positivamente la 

red si se hace óptima gestión de 

control de la demanda. 

 

Actualmente instalaciones y 

modificaciones al 

transformador convencional y 

el uso de transformadores con 

convertidores AC-AC mitigan 

los efectos negativos de la 

implementación de las 

tecnologías GD y VE. 

17 

Orozco Henao, C. 

A., Mora Flórez, J. 

J., & Pérez 

Londoño, S. M. 

(2012). Estrategia 

para reducir 

intervalos de 

incertidumbre 

aplicada en 

localización de 

fallas en sistemas de 

distribución. 

Ciencia e ingeniería 

neogranadina, 

22(2), 131-152. 

doi:https://doi.org/1

0.18359/rcin.423 

Artículo de 

revista 

Localización de 

fallas, técnicas 

de reducción de 

intervalos de 

incertidumbre, 

métodos 

basados en la 

estimación de la 

impedancia, 

sistemas de 

distribución 

Propone un 

método de 

localización 

basado en una 

estrategia 

interactiva que 

determina el 

valor mínimo de 

la redactancia de 

falla, utilizando 

la técnica de 

reducción de 

intervalos de 

incertidumbre de 

Fibonacci. 

Los autores comentan que la 

técnica de Fibonacci aumenta la 

precisión del método de 

localización de fallas, la 

estrategia utiliza las mediciones 

de tensión y corriente en la 

subestación, considerando las 

variaciones en los estados de 

prefalla y falla.  

 

El método se validó en el sistema 

de prueba IEEE 34 nodos 

conformado por laterales 

monofásicos, bifásicos y 

trifásicos, para todos los  

resistencias de falla entre 0 y 40 

OHMS 

 La táctica propuesta para 

localizar fallas paralelas en 

sistemas de distribución, 

reconoce que es una forma para 

precisar el punto donde ocurrió 

la falla, a partir de los cálculos 

de tensión y corriente en los 

estados de pre-falla y falla en la 

subestación. Reflexionando que 

sólo requiere las mediciones de 

tensión y corriente y la 

disposición del sistema, esta 

idea es de fácil implementación 

en un sistema de potencia real. 

 

Tabla 3 Matriz estado del arte sobre riesgos eléctricos y EPP 

Matriz estado del arte sobre riesgos eléctricos y EPP 
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# 
Datos del estudio 

(Normas APA) 

Tipo de 

documento 

Palabras 

claves 

Objetivo del 

estudio 

Conceptos tratados Enfoque 

metodológico  

Conclusiones 

 

Albarado Merchán, 

D. F. (2017). 

Elaboración de un 

plan de 

mantenimiento 

preventivo de los 

equipos críticos de 

las principales 

subestaciones de la 

Empresa de 

Energía de Boyacá 

S.A. E.S.P. 

aplicado por la 

Empresa 

Asistencia Técnica 

Industrial Ltda. 

[Trabajo de grado 

para optar al título 

de Ingeniero 

Electromecánico]. 

Universidad 

Pedagógica y 

Tecnológica de 

Colombia. 

Duitama. Obtenido 

de 

https://repositorio.

uptc.edu.co/bitstre

am/001/2722/1/TG

T_1317.pdf 

Trabajo de 

grado 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

subestación 

eléctrica, 

subestaciones 

tipo patio, 

RETIE 

Elaborar un plan 

de 

mantenimiento 

preventivo con 

base en las 

actualizaciones 

de las 

características 

técnicas de las 

subestaciones de 

media y alta 

tensión de tipo 

encapsuladas y 

tipo patio, de la 

Empresa de 

Energía de 

Boyacá EBSA 

E.S.P.  

Las fallas más transcendentales 

encontradas en los numerosos 

sistemas de las subestaciones son 

debido a contactos sulfatados, 

menoscabo de conductores, 

oxidación de mecanismos, 

explosión en botellas de vacío, 

presencia de roedores, fugas de 

aceite, cables sueltos, fallas de 

aislamiento; lo que representa un 

alto grado de riesgo para los 

operadores. 

 

Los indicadores de calidad 

muestran los límites de calidad 

establecidos por la CREG en la 

prestación de los servicios y 

gracias a las actividades de 

mantenimiento se reducen las 

intervenciones no programadas 

que son las que acarrean más 

costos a la EBSA E.S.P. 

Descriptivo El plan de mantenimiento 

permite efectuar las actividades 

de una forma más segura y 

eficiente para el personal de 

operativo, para que en caso de 

fallas sirva de guía para el 

diagnóstico o solución de estas, 

teniendo una base de datos de 

cada equipo. 

 

Al seguir cuidadosamente los 

procedimientos de inspección y 

mantenimiento se logran 

incrementar el grado de 

confiabilidad de los equipos y 

del servicio de energía eléctrica, 

se logra la reducción de fallas y 

la disminución de los riesgos 

potenciales a los que se 

encuentra expuesto el personal.  

2 

Grupo EPM. (10 de 

Febrero de 2018). 

Manual de 

mantenimiento 

preventivo - 

predictivo - 

Manual Subestación 

eléctrica, 

equipos de 

patio, 

mantenimiento, 

riesgos con 

Establecer el 

manual de 

mantenimiento 

preventivo, 

predictivo y 

correctivo para 

Los trabajos con tensión “TCT”, 

del mismo modo llamado trabajos 

con línea energizada o línea viva, 

son acciones donde personal de 

mantenimiento eléctrico entra en 

contacto directo con equipos, 

Descriptivo Es necesario garantizar las 5 

reglas de oro para trabajos en 

línea energizada. 

1. Deshabilitar recierres 

2. Señalizar y delimitar la zona 

de trabajo. 
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correctivo para 

trabajos con 

tensión en 

subestaciones y 

líneas CHEC. 

Obtenido de 

https://www.chec.c

om.co/Portals/0/M

A-DI-08-002-

021%20MA_MTO

_PREV_PRED_C

ORREC_TRAB_C

ON_TENS_SUB.p

df 

trabajos con 

tensión 

trabajos con 

tensión en 

subestaciones y 

líneas con nivel 

de tensión II, III y 

IV de la 

Central 

Hidroeléctrica de 

Caldas CHEC 

S.A E.S.P.  

líneas, o elementos energizados 

(con tensión), o 

cuando con el cuerpo o 

herramientas se exceden los 

límites de distancia 

validos por  norma dentro de una 

subestación eléctrica, entrando en 

una zona de peligro que pone en 

riesgo la integridad del personal. 

Para la ejecución de este tipo de 

prácticas existen distintas 

técnicas de trabajo: a distancia, a 

potencial y a contacto; siendo las 

dos últimas el objeto de estudio 

durante el desarrollo del manual. 

 

Este manual se limita a describir 

únicamente los activos, prácticas 

de mantenimiento, tipos de 

mantenimiento y los equipos de 

prueba con los que 

actualmente CHEC S.A. E.S.P 

interviene las subestaciones y 

líneas. 

3. Aterrizar camión canasta. 

4. Inspeccionar equipos para 

trabajos con tensión. 

5. Cubrir el área de trabajo. 

 

Igualmente, ubicar los equipos 

de prueba sobre superficies 

firmes y verificar el estado de 

los equipos y cables de prueba; 

realizar las conexiones 

correspondientes a cada prueba, 

procurando no pisar, ni 

tensionar los cables de prueba y 

evitando que se creen bucles en 

estos. 

 

Y en general, tomar todas las 

medidas de seguridad 

necesarias para la realización de 

la prueba, utilizando todos los 

elementos de protección 

personal necesarios. 

3 

Muñoz Chacón, C. 

A. (2015). Estudio 

de accidentes 

eléctricos y peligro 

del arco eléctrico. 

Introducción a un 

programa de 

seguridad eléctrica. 

Ciencia y trabajo, 

17(53), 122-127. 

doi:https://dx.doi.o

rg/10.4067/S0718-

244920150002000

05 

Artículo de 

revista 

Seguridad 

eléctrica, Arc 

flash, Arco 

eléctrico, 

Riesgo 

electrónico, 

Herramientas 

preventivas 

Brindar nuevos 

conceptos en el 

campo de 

seguridad 

eléctrica, 

principalmente 

por el fenómeno 

llamado 

relámpago de 

arco y sus 

medidas de 

control. 

Cada año se producen cerca de 

270 millones de accidentes 

laborales en el planeta. Más de 

350 mil de ellos tienen 

consecuencias fatales. 

 

En relación al peligro eléctrico, el 

tratamiento de los accidentes 

eléctricos en materia laboral ha es 

normalmente atado al concepto de 

"contacto con la energía 

eléctrica", es decir, al choque 

eléctrico. Respecto al grupo de 

agentes relacionados con 

 Cuantitativo Se debe orientar a las empresas 

en: 

• Valoración termo gráfica para 

la localización de puntos 

calientes (sobre temperatura de 

mecanismos que puede dar 

inicio a un amago de incendio 

por fallas de resistivas, de arco 

eléctrico u otras).  

• Prueba de seguridad eléctrica 

(diferenciales y sistemas de 

tierra) con instrumento 

adecuado para estos fines. 
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accidentes eléctricos, se han 

clasificado estos en función de los 

siguientes parámetros: 

• Instalaciones fijas nivel usuario 

esencialmente de baja tensión. 

• Instalaciones fijas en Baja, 

Media o Alta Tensión: estas 

incluyen subestaciones, 

maquinarias, motores, tableros 

eléctricos y equipos de procesos, 

donde generalmente, el personal 

que es afectado tiene relación con 

mantenimientos eléctricos o 

mecánicos. 

• Instalaciones eléctricas áreas o 

subterráneas de distribución o 

transmisión.  

• Indeterminadas: Aquellas donde 

los antecedentes no fueron 

suficientes para establecer el tipo 

de riesgo 

• Estimación cualitativa de 

defectos normativos. 

• Evaluaciones de electricidad 

estática. 

• Análisis de fallas y accidentes 

eléctricos. 

 

Frente a la implementación de 

EPP se debe seguir la norma 

NFPA 70E, la categoría de 

riesgo (HRC, "Hazard Risk 

Category", categoría de 

riesgo/peligro), las cuales 

emplazan en medidas y 

prioridades concretas de 

normalización, favoreciendo 

tanto la operatividad del sistema 

eléctrico como también la 

seguridad del sistema hacia los 

usuarios. 

4 

Empresa de 

Energía de Boyacá 

S.A. E.S.P. (Enero 

de 2014). Normas 

de diseño de redes 

de distribución de 

energía eléctrica. 

Obtenido de 

https://www.ebsa.c

om.co/wp-

content/uploads/no

rmatividad/normas.

pdf 

Documento 

técnico  

Inspección de 

equipos, 

RETIE, riesgos 

eléctricos 

Proporcionar 

normas de diseño 

y construcción de 

infraestructura 

eléctrica para la 

EBSA 

A partir de la edición del 

Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas, es 

prioridad la revisión y 

actualización frente a diseño y 

construcción de la subestación de 

patio, como colocar cercas, 

pantallas, tabiques o paredes con 

una altura no inferior a 2,5 m que 

limiten el acceso de personal no 

autorizado, y en el caso de muros 

o mallas metálicas que estén 

debidamente conectadas a tierra, 

para evitar riesgos eléctricos. 

 

Los transformadores deben 

protegerse contra sobre corrientes 

No aplica La determinación del nivel de 

riesgo eléctrico coligado a una 

instalación, se verifica con base 

en los criterios señalados en el 

Artículo 16º del RETIE y la 

Norma NTC 4552. La intención 

de la evaluación del nivel de 

riesgo es fundar la necesidad de 

esgrimir un sistema de 

protección integral contra rayos 

en una estructura dada. 

 

Para evaluar el nivel de riesgo 

se deben tener en cuenta índices 

clasificados y ponderados frente 

a: los parámetros de los rayos y 

los sumarios relacionados con la 
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y sobretensiones, los detalles 

constructivos de la subestación 

tipo patio van conforme la norma 

de construcción CT-2031. 

estructura, igualmente el 

desarrollo de cuadros de 

elementos de protección por 

cada equipamiento. 

5 

Xperta Legis. (s.f.). 

Documento 

técnico. Obtenido 

de 

https://xperta.legis.

co/visor/legcol/leg

col_f96b6df8d5f04

a00ada13283e73c0

a29/coleccion-de-

legislacion-

colombiana/capitul

o-6-requisitos-

para-el-proceso-

de-transformacion-

(subestaciones) 

Sitio web Subestación 

eléctrica, 

requisitos 

generales de 

subestaciones, 

riesgo eléctrico  

 Proporcionar el 

enfoque de las 

disposiciones 

contenidas en la 

normativa sobre 

diseño y 

construcción de 

subestaciones 

Toda subestación debe contar con 

un diseño eléctrico que permita 

que el tiempo máximo de despeje 

de falla de la protección principal, 

desde el inicio de la falla hasta la 

extinción del arco en el 

interruptor de potencia, no sea 

mayor que 150 milisegundos. 

 

En los espacios en los cuales se 

encuentran instaladas las 

subestaciones con partes 

energizadas expuestas, deben 

colocarse y asegurar la 

permanencia de cercas, pantallas, 

tabiques o paredes, de tal modo 

que límite la posibilidad de 

acceso a personal no autorizado. 

Las puertas deben contar con 

elementos de seguridad que limite 

la entrada de personal no 

autorizado.  

 

Conforme lo dispuesto es 

necesaria la señalización por 

riesgo eléctrico en donde 

corresponda. 

 

No aplica La valoración de la 

conformidad de cualquier 

instalación, sólo debe realizarse 

por profesionales competentes y 

con entrenamiento específico; 

quienes deben usar las técnicas 

y equipos apropiados para las 

pruebas, ensayos y mediciones. 

 

Los requerimientos RETIE 

avalan tanto la seguridad del 

personal como del público en 

general, resaltando la puesta en 

tierra, niveles de tensión, 

elementos energizados 

removibles, enclavamientos, 

protección de sobre corriente; 

contando con una identificación 

adecuada de cada elementos 

para que se optimicen las 

maniobra y que se eviten 

peligros por incendio o 

inundación, tales como la 

construcción de drenajes o 

bombeo y fosos o sumideros. 

6 

Murillo Vargas, O. 

S. (2015). 

Acondicionamient

o de la subestación 

eléctrica del 

Proyecto de 

grado 

Energía 

eléctrica, 

transformador 

de potencia, 

RETIE, 

Documentar el 

diagnóstico y 

pruebas 

realizadas a la 

subestación 

Riesgo es una posibilidad de que 

en una actividad, se origine una 

pérdida explícita, en un tiempo 

dado, por su parte, el riesgo de 

electrocución es un evento de 

Experimental Dentro del diseño se destaca el 

sistema de blindo barras y el 

transformador, el primero, en 

lugar de un sistema tradicional 

de cableado, representa un 
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Hospital 

Universitario San 

Jorge de Pereira 

enmarcado en el 

Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Eléctrica RETIE. 

Pereira. Obtenido 

de 

http://repositorio.ut

p.edu.co/dspace/bit

stream/handle/110

59/5467/621312M

977.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

remodelación y 

modernización 

subestación 

eléctrica 

eléctrica del 

HUSJ con el fin 

de que cumpla 

con los 

requerimientos 

de seguridad y 

mitigación de 

riesgos. 

circulación de una corriente 

eléctrica mortal a través de un ser 

vivo. 

 

Cuando se habla de seguridad una 

infraestructura de este tipo, 

implica que existan condiciones 

normales y razonables para evitar 

riesgos y peligros para la salud e 

integridad de los consumidores, 

personal, cumpliendo con las 

medidas técnicas. 

 

El trabajo expone las 

adecuaciones que se deben 

realizar para la remodelación de 

la subestación, contemplando las 

obras civiles requeridas que 

permitirán brindar más seguridad 

y más espacios de maniobra para 

el personal encargado del 

mantenimiento eléctrico, 

evitando el acceso a la 

subestación de agentes externos, 

como animales, los cuales son 

grandes causantes de fallos dentro 

de la misma; y, soluciones a las no 

conformidades mitigando el 

riesgo para quienes laboren en la 

subestación, velando por la 

seguridad de los equipos, las 

personas y las instalaciones 

eléctricas. 

ahorro significativo para la 

institución; mientras que el 

segundo, es más eficiente de 

mayor costo, sin embargo, se 

estima el retorno de dicha 

inversión en unos 6 meses. 

Concluye el autor que es 

necesario realizar un estudio del 

estado de los conductores 

alojados en el buitrón principal, 

realizar mantenimientos 

periódicos a las plantas 

eléctricas; llevar un control y 

vigilancia de los elementos 

instalados o a instalar en la 

subestación, desarrollar 

mediciones constantes de las 

tensiones de paso y de contacto 

del Sistema de Puesta a Tierra 

actual, para garantizar una 

adecuada operación de las 

protecciones; una alta 

confiabilidad del sistema de 

protecciones; y un alto grado de 

seguridad para las personas. 

7 

Schneider Electric. 

(2010). Guía de 

diseño de 

instalaciones 

eléctricas 2010. 

Guía técnica Instalaciones 

eléctricas, IE 

60364, 

electricidad, 

riesgo 

Ofrecer una 

explicación clara, 

práctica 

y paso a paso del 

estudio completo 

Toman en consideración el Real 

Decreto 614 de 2001 del 

Gobierno Español, que implica: 

9. La estimación de los 

riesgos que el trabajo pueda 

No aplica El método de trabajo empleado 

y los equipos y materiales 

utilizados deberán asegurar la 

protección del trabajador frente 

al riesgo eléctrico, 
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Según normas 

internacionales 

IEC. Obtenido de 

https://download.s

chneider-

electric.com/files?

p_enDocType=Ap

plication+solutions

&p_File_Name=02

0511_E10-guia-

diseno-instalac-

electricas.pdf&p_

Doc_Ref=020511E

10 

de una instalación 

eléctrica, según 

IEC 60364 y 

otras normas 

relevantes de la 

Comisión 

Electrotécnica 

Internacional 

suponer, bajo las características 

de las instalaciones, del propio 

trabajo y del entorno en el que va 

a realizarse. 

 

9. Todo trabajo que 

conlleve un riesgo eléctrico 

deberá efectuarse sin tensión, 

salvo, que las intensidades de un 

posible cortocircuito no 

supongan riesgos de quemadura. 

 

Entre los elementos de protección 

para el personal: 

Entre los equipos y materiales 

citados se encuentran: 

a) Los accesorios aislantes 

(pantallas, cubiertas, vainas, etc.) 

para el recubrimiento de partes 

activas o masas. 

b) Los útiles aislantes o aislados 

(herramientas, pinzas, puntas de 

prueba, etc.). 

c) Las pértigas aislantes. 

d) Los dispositivos aislantes o 

aislados (banquetas, alfombras, 

plataformas de trabajo, 

etc.). 

e) Los equipos de protección 

individual frente a riesgos 

eléctricos (guantes, gafas, cascos, 

etc.). 

 

garantizando, en particular, que 

el trabajador no pueda contactar 

accidentalmente con cualquier 

otro elemento a potencial 

distinto al suyo. 

 

 

Siempre los trabajadores deben 

disponer de un apoyo sólido y 

estable, que les permita tener las 

manos libres, y de una 

iluminación que les permita 

realizar su trabajo en 

condiciones de visibilidad 

adecuadas. No deben llevar 

elementos conductores como: 

pulseras, relojes, cadenas o 

cierres de cremallera metálicos 

que puedan contactar 

accidentalmente con elementos 

en tensión. 

 

La zona de trabajo debe 

señalizarse y/o delimitarse 

adecuadamente siempre. 

8 

Brito Palomeque, 

D. I., & Toapanta 

Usica, W. R. 

(2014). Análisis de 

los procesos 

Proyecto de 

grado 

Subestaciones, 

maniobras y 

control, 

eficiencia del 

talento humano, 

Analizar los 

procedimientos  

de trabajo de las 

distintas 

operaciones y 

Las rutinas de maniobras de 

apertura, seccionamiento, 

bloqueo, cierre manual y cierre 

por desconexión por falla de los 

equipos y en general, los trabajos 

Descriptivo Las subestaciones constaban 

con procedimientos 

desactualizados y que no 

estaban acorde a las actividades 

laborales a realizar. 
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operativos de 

maniobras y su 

impacto en los 

procedimientos de 

trabajo en las 

subestaciones 

Pedro J, Monterio y 

El Triunfo de la 

Corporación 

Nacional de 

Electricidad 

Coronel EP 

Regional Milagro. 

[Proyecto de grado 

para optar al título 

de Ingeniería 

Industrial]. 

Universidad Estatal 

de Milagro. 

Ecuador. Obtenido 

de 

http://repositorio.u

nemi.edu.ec/bitstre

am/123456789/183

7/1/An%C3%A1lis

is%20de%20los%2

0procesos%20oper

ativos%20de%20m

aniobras%20y%20

su%20impacto%20

en%20los%20proc

edimientos%20de

%20trabajo%20en

%20la%20subestac

i%C3%B3n%20Pe

dro%20J.%20Mon

tero%20y%20El%

20Triun 

manual de 

procedimientos 

operativos 

maniobras que se 

llevan a cabo en 

las Subestaciones 

El Triunfo y 

Pedro J. Montero, 

bajo el criterio de 

expertos para 

poder establecer 

un manual de 

procedimientos 

basado en 

criterios  

estandarizados 

en las Subestaciones las 

ejecutaban el personal por 

práctica y experiencia más que 

por conocimiento técnico y 

procedimental. 

 

El desconocimiento sobre riesgos 

laborales presentes en el 

momento de la ejecución de las 

operaciones y maniobras en los 

equipos de potencia afectan en el 

correcto desempeño del operador. 

 

Los programas de capacitación 

deben contemplar los 

lineamientos necesarios de 

operación, ejecución de 

maniobras, seguridad y salud 

ocupacional que debe conocer el 

personal de las Subestaciones. 

 

Las Subestaciones no cuentan con 

procedimientos operativos 

adecuados para el control de las 

operaciones que se ejecutan en los 

equipos de potencia, como 

consecuencia la empresa no 

cuenta con manuales de 

procedimientos actualizados. 

 

El personal que labora en la 

Subestaciones no recibió una 

correcta inducción de trabajo 

con respecto a las ejecuciones 

de maniobras, control, 

seguridad y salud ocupacional, 

por ende las actividades las 

ejecutaban de forma empírica. 

 

Dentro de las Subestaciones se 

realizaron estudios para la 

simplificación de las 

actividades que ejecuta el 

operador en los equipos de 

potencia y distribución. 

 

La implementación del manual 

actualizado mejorara el 

desarrollo de las actividades 

laborales en la maniobra de 

actividades. 
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9 

Henao Robledo, F. 

(2013). Riesgos en 

la construcción. 

Bogotá, D.C.: Ecoe 

Ediciones. 

Obtenido de 

https://elibro.net/es

/lc/uniminuto/titulo

s/70408?as_all=RI

ESGO__ELECTRI

CO,CONSTRUCC

ION 

Libro Accidentes de 

trabajo, 

prevención y 

control, 

Seguridad 

industrial 

Abarcar toda la 

temática de 

seguridad y salud 

en el trabajo 

aplicable a la 

construcción en 

Colombia 

Los trabajadores se ven 

inexcusablemente a establecer 

una y otra vez relaciones 

productivas y seguras, pues se 

encuentran expuestos a gran 

variedad de riesgos para la salud. 

 

Por otro lado, en infraestructuras 

eléctricas no sólo los trabajadores 

sino por proximidad al radio de 

influencia, concurren graves 

riesgos, como los eléctricos, que 

penden de un óptimo 

mantenimiento, control de la 

gestión, una operación adecuada 

y la consumación de 

procedimientos que mitiguen los 

riegos y eliminen los peligros en 

potencia, lo cual se logra con un 

engranaje exitoso del equipo de 

trabajo, gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo (tratamiento de 

incidentes, accidentalidad y 

enfermedades laborales), 

objetivizado en lograr un 

ambiente seguro, hacer trabajos 

seguros y concientizar a los 

operarios frente a su seguridad. 

No aplica Los factores referidos a los 

sistemas eléctricos de las 

máquinas, los equipos, al entrar 

en contacto con las personas o 

las instalaciones y materiales 

pueden provocar lesiones a las 

personas y daños a la propiedad. 

 

Cuando exista riesgo eléctrico, 

se debe cumplir con las normas 

de seguridad en cuanto a 

distancias de seguridad 

establecidas en la Resolución 

181294 de 2008 del Ministerio 

de Minas y Energía, Artículo 

13. 

 

Las primeras acciones de 

prevención de riesgo, se basan 

en identificación de riesgos, la 

capacitación de todo el personal 

en el autocuidado, el 

establecimiento de un programa 

de orden y aseo, dotación de 

elementos de protección 

personal teniendo en cuenta el 

puesto de trabajo, 

homologación según las normas 

de control de calidad, 

adaptación al trabajador o 

confort. 

10 

Navas Cuenca, E. 

(2018). Prevención 

de riesgos 

laborales, sector 

construcción: 

riesgos específicos 

de los trabajos de 

Libro Riesgos 

profesionales, 

prevención, 

planes de 

emergencia, 

riesgos 

Orientar de 

manera práctica 

sobre seguridad y 

salud en el 

trabajo 

El libro aborda los conceptos de 

trabajo y la salud: los riesgos 

profesionales y que factores 

existen, así como, los daños 

derivados de la exposición, los 

que en caso ocasionan accidentes 

o enfermedades. 

No aplica Sin falta el personal que opere 

debe tener: protectores de la 

cabeza (cascos), calzado de 

protección y de seguridad, 

protección ocular o facial, 

guantes, y en general, aquellas 

prendas que permiten proteger 
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construcción. 

Editorial ICB. 

Obtenido de 

https://elibro.net/es

/lc/uniminuto/titulo

s/111474 

específicos del 

trabajo 

 

Suministra el marco normativo 

básico en materia de prevención 

de riesgos laborales, haciendo 

énfasis en los riesgos ligados a las 

condiciones de seguridad, al 

medio ambiente, la carga de 

trabajo, la fatiga y la 

insatisfacción laboral.  

 

Sistemas elementales de control 

de riesgos. Protección colectiva e 

individual. Planes de emergencia, 

El control de la salud de los 

trabajadores. Elementos básicos 

de la gestión de prevención de 

riesgos. Instancias implicadas en 

la prevención. Organización del 

trabajo preventivo: rutinas 

básicas. El incumplimiento en 

materia de prevención y sus 

consecuencias. Mecanismos de 

control del cumplimiento en la 

empresa. Infracciones. Sanciones. 

Responsabilidades. Primeros 

auxilios. Primeros auxilios. 

Riesgos específicos del trabajo de 

personal de caja 

las extremidades de los 

trabajadores (guantes aislantes 

de elasticidad).  

 

También debe tenerse en cuenta 

que hay medios integrales de 

protección que permiten 

proteger al individuo pero que 

no actúa sobre partes o zonas 

determinadas del cuerpo, como 

pueden ser ropa de trabajo y 

protección por actividad, 

prendas de señalización, 

cinturones de seguridad, 

herramientas con aislante, 

pértigas de maniobra, o 

salvamento y baquetas aislantes 

de maniobra. 

 

En general, cualquier EPP debe 

ser diseñado ergonómicamente, 

adecuarse el grado de 

protección al nivel de riesgo, no 

ocasionar otros factores de 

molestia en condiciones 

normales de uso, ser de material 

adecuado que no sea nocivos 

para la salud e higiene del 

usuario, entre otros aspectos. 

11 

Navas Cuenca, E. 

(2012). Tarjeta 

profesional de la 

construcción 

(TPC): 

electricidad. 

Editorial ICB. 

Obtenido de 

https://elibro.net/es

Libro Prevención en 

el trabajo, 

protecciones 

colectivas e 

individuales, 

primeros 

auxilios, 

riesgos en el 

trabajo 

Brindar 

contenidos como 

la definición de 

los trabajos, 

técnicas 

preventivas 

específicas, 

medios 

auxiliares, 

El personal que realice trabajos en 

tensión, debe estar adiestrado en 

los métodos de trabajo a seguir en 

cada caso, y debe disponer y 

hacer uso correcto del equipo 

establecido para tal fin, 

cumpliendo: 

*A nivel del suelo, colocarse 

sobre objetos aislantes 

No aplica Particularmente, sobre los EPP 

se concluye que el fabricante 

debe proveer al usuario una 

información clara y suficiente 

que sirva como herramienta 

para escoger el correspondiente 

equipo con protección adecuada 

al nivel de riesgo presente. 

 



92 

 

                                                                                                      92 

/lc/uniminuto/titulo

s/111743?as_all=R

IESGO__ELECTR

ICO,CONSTRUC

CION&as_all_op=

unaccent__icontain

s,unaccent__iconta

ins&prev=as 

equipos y 

herramientas, 

verificación, 

identificación y 

vigilancia del 

lugar de trabajo y 

su entorno, 

interferencias 

entre actividades, 

primeros auxilios 

y medidas de 

emergencia, 

derechos y 

obligaciones. 

* Utilizar casco, guantes aislantes 

para B.T. y herramientas aisladas. 

* Utilizar gafas de protección 

* Utilizar ropas secas y llevar 

ropa de lluvia si aplica, las cuales 

cubran totalmente brazos y 

piernas y que no contenga partes 

conductoras. 

* Aislar, siempre que sea posible, 

los conductores o partes de 

conductores desnudas que estén 

en tensión, próximos al lugar de 

trabajo, incluido el neutro, 

mediante fundas, capuchones, etc. 

Dentro de las instrucciones debe 

indicarse forma de limpieza, 

uso, almacenamiento, 

mantenimiento y desinfección.  

 

Las normas UNE explican los 

valores de las tensiones a las 

que se pueda exponer el usuario 

en el contexto más 

desfavorable, permitiendo que 

la corriente de fuga, medida a 

través de la cubierta protectora 

en prueba en las que se utilicen 

tensiones similares a las que 

puedan darse “in situ”, sea lo 

más baja posible y siempre 

inferior a un valor convenido 

máximo aceptable en 

correlación con el umbral de 

tolerancia. 

12 

Callejas, M. C., & 

Ríos Restrepo, X. 

(2016). Prevalencia 

de accidentalidad 

laboral debido al 

riesgo eléctrico en 

el personal que 

ingresa a la 

subestación 

eléctrica de la 

empresa Postobon 

S.A. [Proyecto de 

grado para optar al 

título de 

Administración en 

Salud 

Ocupacional]. 

Corporación 

Proyecto de 

grado 

Riesgo, Riesgo 

eléctrico, 

Subestación 

eléctrica, 

accidentalidad, 

procedimiento, 

contacto 

eléctrico 

Determinar la 

prevalencia de 

accidentalidad 

laboral causada 

por la exposición 

a riesgo 

eléctrico en el 

personal que 

ingresa a la 

subestación 

eléctrica de la 

empresa 

Postobon S.A 

El trabajo se fundamenta en el 

Decreto 1072 de 2015, señalando 

que el riesgo eléctrico puede 

acarrear múltiples lesiones, 

invalidez o la muerte;  generando 

exigencias y especificaciones en 

las instalaciones eléctricas en el 

sentido de calidad y confiabilidad 

de materiales utilizados para 

evitar sobre corrientes o 

sobretensiones y el debido uso de 

cada uno de los implementos en 

dichas instalaciones. 

 

Las revisiones y mantenimientos 

deben ser periódicos y como se ha 

señalado en anteriores referentes, 

debe ser un personal capacitado y 

Descriptivo La accidentalidad por descarga 

eléctrica, en la mayoría de los 

casos se da por presencia de 

gran cuantía de material 

conductor y herramientas que 

originan conductividad desde el 

punto generador de electricidad 

hasta la persona que lo está 

utilizando. Otra causa es la mala 

ubicación de las herramientas, 

poco conocimiento y 

experiencia en el uso adecuado 

de la energía (electricidad) y 

temas relacionados con la 

relevancia y los grandes 

peligros asociados a la misma; 

mala gestión y el no uso de los 

implementos de seguridad, 
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Universitaria 

Minuto de Dios. 

Bello, Colombia. 

Obtenido de 

https://repository.u

niminuto.edu/jspui

/bitstream/10656/1

1947/1/UVDTSO_

CallejasMariaCami

la_2019.pdf 

certificado quien realice los 

mantenimientos, la señalización y 

demarcación son fundamentales; 

adicionalmente, las subestaciones 

deben contar con detectores de 

humo, extintores de incendio, 

correctas condiciones de orden y 

aseo. 

desconocimiento del manejo de 

energías peligrosas acumuladas. 

 

Las falencias que se presentan 

se deben a falta de capacitación 

incluso para el desarrollo del 

aseo dentro de las subestaciones 

eléctricas, carencia de EPP y 

concientización en su uso 

obligatorio. 

13 

Maigua Caiza, E. 

P. (2018). Riesgos 

eléctricos en 

trabajos en líneas 

de distribución 

energizadas y no 

energizadas en la 

empresa Imhotep 

construcciones de 

la ciudad de 

Latacunga. 

[Trabajo de grado 

para optar para 

título Ingeniería 

Industrial]. 

Universidad 

Técnica de 

Ambato. Ambato, 

Ecuador. Obtenido 

de 

https://repositorio.

uta.edu.ec/bitstrea

m/123456789/291

67/1/Tesis_%20t15

24id.pdf 

Trabajo de 

grado 

Riesgo 

eléctrico, salud 

laboral, plan de 

emergencia, 

fuentes de 

peligro, NTP 

330  

Evaluar los 

riesgos eléctricos 

en trabajos de 

líneas de 

distribución 

energizadas y 

no energizadas en 

la empresa 

“Imhotep 

Construcciones” 

de la ciudad de 

Latacunga. 

La desproporción de confianza en 

la realización de actividades 

repetitivas y rutinarias lleva a la 

comisión de errores que pueden 

resultar en graves incidentes y 

hasta fatalidades predecibles. 

Igualmente, el hecho de no usar 

los equipos de protección por 

parte de los trabajadores denota 

una falta de seriedad y una escasa 

cultura preventiva. 

 

En el ámbito personal, la 

seguridad debe ser un estado de 

bienestar individual, una decisión 

particular de cada individuo en su 

desenvolvimiento diario Desde lo 

colectivo, se enfoca a un grupo de 

personas, bienes, materiales, y 

equipos, que puedan estar 

expuestos a riesgos se requiere de 

medidas y planes de seguridad e 

higiene industrial, emitidos por el 

Estado, y por la dirección de los 

centros de trabajo donde se 

realizan tales actividades. 

Descriptivo La seguridad laboral debe 

fundamentarse en: 

* Proteger la vida y la salud de 

los trabajadores 

* Amparar las instalaciones, 

manteniéndolas en condiciones 

normales y óptimas 

* Advertir pérdidas de tiempo 

debido a lesiones 

* Dar a conocer principios de 

autocuidado y prevención 

* Controlar riesgos propios de 

las ocupaciones 

 

La evaluación de riesgos 

eléctricos mediante la Matriz 

NTP 330 obtuvo niveles de 

riesgo I y II (intolerable e 

importante respectivamente), 

evidenciando la premura de 

diseñar protocolos de 

prevención de riesgos eléctricos 

de contacto directo e indirecto, 

principalmente para la 

seguridad de los lineros siendo 

el grupo más vulnerable de la 

empresa. 
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14 

Hoyos Bermeo, C. 

A., & Arias 

Sicacha, L. V. 

(2021). 

Instrumento para la 

integración de los 

lineamientos de la 

Resolución 5018 

de 2019 dentro del 

sistema de gestión 

de seguridad y 

salud en el trabajo 

de las empresas que 

prestan o hacen 

usos del sistema 

eléctrico 

colombiano. 

[Trabajo de grado 

para optar al título 

de Especialización 

en Gerencia de la 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo]. 

Universidad ECCI. 

Bogotá, D.C. 

Obtenido de 

https://repositorio.e

cci.edu.co/bitstrea

m/handle/001/1594

/Trabajo%20de%2

0gado.pdf?sequenc

e=11 

Trabajo de 

grado 

Riesgo 

eléctrico, 

Resolución 

5018 de 2019, 

choque 

eléctrico, 

contacto 

directo, 

contacto 

indirecto, arco 

eléctrico, 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

(SG-SST) 

Desarrollar un 

instrumento que 

permita 

implementar los 

lineamientos 

presentados 

en la Resolución 

5018 de 2019 

dentro del 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo de las 

empresas que 

prestan o hacen 

uso del sistema 

eléctrico 

colombiano. 

El riesgo eléctrico está presente 

en cualquier tarea que implique 

manipulación o maniobra de 

instalaciones eléctricas de bajas, 

media y alta tensión así como 

utilización de aparellaje eléctrico 

en entornos para los cuales no ha 

sido diseñado el dispositivo 

(ambientes húmedos y/o 

mojados), etc.  

Dentro del riesgo eléctrico 

quedan específicamente 

incluidos: 

• Electrocución: es la posibilidad 

de circulación de una corriente 

eléctrica a través del cuerpo 

humano. 

• Quemaduras por choque o arco 

eléctrico. 

• Caídas o golpes como 

consecuencia de choque o arco 

eléctrico. 

• Incendios o explosiones 

originados por la electricidad. 

Empírico-

Analítico 

La Resolución 5018 de 2019 se 

enfoca en la seguridad eléctrica 

con el gran objetivo de poder 

estandarizar a nivel nacional las 

actividades y procedimientos 

desarrollados por las empresas 

en los diferentes procesos de la 

energía eléctrica. 

 

Los autores desarrollaron un 

instrumento en el que se pueden 

identificar con facilidad los 

requerimientos exigidos en la 

resolución para cada uno de los 

procesos de la energía eléctrica, 

y que a su vez se desglosan las 

actividades y tipo de 

documentos que se deben 

generar para su correcta 

integración al SG-SST, siendo 

una herramienta de apoyo 

importante para identificar 

soluciones para la aplicación de 

la norma. 

15 

Bravo Colohua, A. 

(19 de Abril de 

2018). 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo a equipo 

Proyecto de 

estadía 

Plan de 

mantenimiento, 

subestación 

eléctrica, , 

mejoramiento 

de 

Diseñar el plan de 

mantenimiento 

para el equipo de 

Subestación 

Eléctrica de la 

Las principales fuentes 

generadoras de factor de riesgo 

eléctrico son: 

Conexiones Eléctricas y empates 

con grilletes en los conductores 

para la instalación de otra 

Cualitativo Los riesgos debidos a las 

instalaciones eléctricas pueden 

reducirse si se actúa 

correctamente en la evaluación 

de peligros y su correspondiente 

valorización para prevenirlos.  
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de subestación 

eléctrica. [Proyecto 

de estadía para 

optar al título de 

Ingeniero en 

Mantenimiento 

Industrial]. 

Universidad 

Tecnológica del 

Centro de 

Veracruz. 

Cuitláhuac, 

México. Obtenido 

de 

http://reini.utcv.ed

u.mx/bitstream/123

456789/639/1/IMI

_ABRAHAM_BR

AVO_COLOHUA

.pdf 

confiabilidad 

operacional, 

transformador 

empresa Iss 

Facility Services 

S.A de C.V. 

maquinaría con un breaker 

común; tableros eléctricos con las 

puertas abiertas; transformadores 

con falta de mantenimiento; 

acumulación de polvo en la 

subestación y en los conductores 

lo cual provoca el excesivo 

calentamiento de los mismos ya 

que el polvo actúa como aislante 

del calor y por ende, no lo disipa, 

además, el polvo puede ionizarse 

y provocar una nube y esta a su 

vez una explosión, además que no 

hay suficiente espacio en los 

conductores.  

 

La fórmula de valuación es: grado 

de riesgo = consecuencia x 

exposición x probabilidad, 

mediante un análisis de las 

coordenadas indicadas, en el 

marco real de la problemática, se 

puede construir una base para 

tomar decisiones. 

 

La gran propagación industrial, 

unida al hecho de que no es 

palpable la energía eléctrica por 

los sentidos, hace caer a las 

personas en una rutina, 

despreocupación y falta de 

prevención en su uso.  

 

Por otra parte, dada su 

naturaleza y los efectos, muchas 

veces mortales, hacen que la 

corriente eléctrica sea una 

fuente de accidentes de tal 

dimensión que no se deben 

eludir esfuerzos para lograr las 

máximas previsiones contra los 

riesgos eléctricos. 

16 

Andino Ángulo, M. 

Á. (26 de Junio de 

2014). Instalación 

de un laboratorio 

de ensayos de alta 

tensión. [Proyecto 

de grado para optar 

al título de 

Ingeniero Técnico 

Industrial 

Eléctrico]. Escuela 

Técnica Superior 

de Ingenieros 

Industriales y de 

Proyecto de 

grado 

Inspecciones 

periódicas, 

mantenimiento, 

Normas UNE, 

alta tensión 

Diseño, cálculo y 

descripción del 

montaje de los 

equipos, 

componentes y 

materiales 

necesarios para la 

construcción de 

un laboratorio de 

ensayo en la 

propia nave de 

Tesicnor y 

desarrollo de un 

estudio detallado 

Con el tiempo, la probidad del 

material de seguridad puede verse 

afectado por diferentes agentes, 

pues los materiales aislantes 

pueden quebrarse o doblarse, por 

lo que es necesario realizar 

ensayos para validar materiales de 

calidad. 

 

A la hora de realizar ensayos para 

comprobar el estado en el que se 

encuentran los equipos hay que 

seguir las recomendaciones del 

propio fabricante, en caso de no 

Descriptivo Se concluye que: 

- Bajo ningún concepto se 

deben tocar los conductores 

eléctricos desnudos, ni 

manipular las instalaciones 

eléctricas excepto que sea 

personal especializado. 

-Cualquier instalación, máquina 

o aparato eléctrico deben ser 

inspeccionado detenidamente 

antes de su utilización. 

-Si se observa alguna chispa, se 

debe desconectar siempre por el 
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Telecomunicacion

es. Pamplona. 

Obtenido de 

https://academica-

e.unavarra.es/xmlu

i/bitstream/handle/

2454/13363/62918

4.pdf;jsessionid=5

89C27CC38EC119

379ACD92A565C

E7C2?sequence=1 

que reúna las 

condiciones y 

garantías 

mínimas exigidas 

por la entidad 

nacional de 

acreditación 

(ENAC). 

contar con ellas se debe seguir la 

normativa UNES y que se 

concentran en: inspección visual, 

verificación del dispositivo de 

ensayo, corriente de fuga en seco, 

protección contra contoneo para 

detectores de detectores de 

tensión, resistencia a las 

descargas, medida de la tensión 

umbral, influencia de un campo 

perturbador en fase, percepción 

segura de una señal visual y 

percepción segura de una señal 

acústica. 

cable no por la clavija y solicitar 

la revisión por profesionales. 

-No se pueden colocar cables 

sobre hierro, tuberías, chapas o 

muebles metálicos. 

-Los fusibles se sustituyen no se 

reparan. 

-Si hay un accidente eléctrico se 

debe proceder desconectando la 

corriente y aplicar los primeros 

auxilios conforme las normas. 

17 

Ibarra Gómez, M. 

L. (2018). 

Propuesta de una 

metodología que 

permita optimizar 

el uso de los 

recursos asociados 

al plan de 

mantenimiento de 

la subestación la 

ínsula de la 

Empresa Centrales 

Eléctricas del 

Norte de 

Santander. 

[Proyecto de grado 

para optar al título 

de Ingeniería 

Industrial]. 

Universidad Libre 

Seccional Cúcuta. 

San José de 

Cúcuta. Obtenido 

de 

Proyecto de 

grado 

Inspección, 

Mantenimiento, 

Ingeniería 

Industrial 

Construir una 

metodología que 

permita optimizar 

el uso de los 

recursos 

asociados al plan 

de 

mantenimiento 

de la subestación 

Ínsula de la 

empresa 

Centrales 

Eléctricas De 

Norte De 

Santander 

Toda subestación debe contar con 

las protecciones de sobre 

corriente y sobretensión. En los 

circuitos resguardados por 

fusibles la capacidad máxima de 

los fusibles debe ser concreta por 

un estudio de coordinación de 

protecciones y debe fomentar la 

adecuada protección del 

transformador y la des 

energización del circuito en el 

evento que se requiera. 

 

Existen tres niveles de 

mantenimiento según la norma 

CNS-NT-04 de 2016: preventivo 

para asegurar la disponibilidad y 

confiabilidad del equipo; 

rutinario: inspecciones visuales 

sin desenergizar los equipos; 

autónomo: inspección, limpieza, 

protección, ajustes, calibración de 

equipos, etc.; basado en 

condición; predictivo: basado en 

 Se identificó los riesgos 

principales de los equipos: 

fallas de corriente en breve 

duración; corriente de 

cortocircuito de pico; peligro al 

operador, emisión de llama o 

partículas metálicas, 

calentamiento con corriente 

nominal; piezas utilizadas no 

galvanizadas ni cromadas y 

superficies con grasas oxido y 

elementos extraños; no cumple 

con piezas establecidas, grado 

de protección, enclavamiento 

mecánico, tapa de onda 

explosiva e iluminación 

interior; contraviene con las 

pruebas de rutina (ensayo 

dieléctrico, verificaciones 

visuales y de diseño, etc.); 

deficiencia en la seguridad de la 

celda; área contaminada; no 

cumple con el tiempo estimado 

(menor 10 s) para proporcionar 
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https://repository.u

nilibre.edu.co/bitst

ream/handle/10901

/15399/propuesta%

20de%20una%20

metodolog%C3%

ADa%20que%20p

ermita%20optimiz

ar%20el%20uso%

20de%20los%20re

cursos%20asociad

os%20al%20plan

%20de%20manten

imiento%20de%20

la%20subestaci%C

3%B3n%20la%20

%C3%ADnsu 

análisis técnicos y condiciones de 

los equipos; programado: basado 

en instrucciones técnicas 

recomendadas por los fabricantes, 

constructores, entre otros; 

correctivo: acciones para 

devolver a un sistema y/o equipo 

las condiciones normales 

operativas, luego de la aparición 

de una falla. 

confiabilidad del servicio 

eléctrico; gabinete no adecuado; 

barrajes en mal estado y sin 

protección adecuada, y no se 

cuenta con equipos instalados 

de medidas tales como 

voltímetro y amperímetro para 

monitoreo de parámetros; los 

interruptores automáticos no 

cuentan el número de polos 

requeridos. 

18 

Melexa Company. 

(2020). Portafolio 

de riesgo y arco 

eléctrico para su 

seguridad. 

Obtenido de 

https://melexa.com

/sites/default/files/

2021-

03/Riesgo%20elect

rico%20EPP%20

Melexa.pdf 

Manual Arco eléctrico, 

EPP, seguridad 

ocupacional 

Dar a conocer la 

normatividad y 

aplicabilidad de 

elementos de 

protección para 

riesgo por arco 

eléctrico 

Basado en la norma NFPA 70E se 

aborda la protección de los 

empleados para mitigar los 

peligros asociados con la energía 

eléctrica como: instalación, 

inspección, operación, 

mantenimiento y demolición de 

conductores eléctricos, equipo 

eléctrico, señalización, equipo, 

conductores de comunicaciones y 

canales (alfombras dieléctricas 

aislantes, pértigas telescópicas, 

protección: cabeza, facial, pies). 

 

Igualmente la ASTM F1506 que 

son especificaciones de 

rendimiento estándar para 

materiales textiles de las prendas 

de vestir que deben utilizar los 

electricistas expuestos a arcos 

No aplica Cuando se presenta exposición 

a la llama o al arco eléctrico, es 

necesario que el usuario escape 

del área de riesgo lo más rápido 

posible para minimizar 

quemaduras potenciales, no 

usar prendas ignífugas para 

combate de incendios. El 

personal de mantenimiento no 

debe usar prendas estrechas y 

acompañarse siempre de todos 

los elementos de protección.  

 

Para los trabajos en subestación 

los EPP se componen 

normalmente de chamarra corta, 

overol de peto, escafandra, 

lentes AFR y bolsa. 

 

Siempre conforme el RETIE las 

5 reglas de oro son: 1. Equipos 
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momentáneos y a peligros 

térmicos relacionados.  

 

Y ASTM F1959 que brinda los 

valores de protección que deben 

cumplir las prendas para uso de 

electricistas expuestos a un arco 

eléctrico momentáneo y riesgos 

térmicos relacionados.  

 

de protección individual y 

colectiva; 2. Elementos de 

bloqueo y etiquetado; 3. 

Detectores de tensión; 4. Puesta 

a tierra en corto circuito; y, 5. 

Señalización. 

 

19 

Gamba prieto, J. J., 

& Morales 

Morales, N. T. 

(2020). Guía de 

procedimientos 

topográficos en 

subestaciones 

eléctricas de media 

y alta tensión. 

[Monografía para 

optar el título de 

tecnólogo en 

topografía]. 

Universidad 

Distrital Francisco 

José de Caldas. 

Bogotá, D.C. 

Obtenido de 

https://repository.u

distrital.edu.co/bits

tream/handle/1134

9/26307/GambaJh

onMoralesNanlly2

020.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

Monografía Sector 

eléctrico, zona 

urbana, zona 

rural, sub 

estación 

eléctrica, 

procedimiento 

topográfico. 

Describir 

mediante una 

guía los 

procedimientos 

topográficos 

llevados a cabo 

dentro de las 

Sub estaciones de 

Media y Alta 

tensión en zonas 

rurales y urbanas, 

con base en 

recopilación de 

información 

obtenida de las 

entidades 

relacionadas y 

propias. 

Frente al riesgo eléctrico la 

técnica más efectiva de 

prevención, siempre será guardar 

una distancia respecto a las partes 

energizadas, puesto que el aire es 

un excelente aislante. Se 

considera distancia mínima de 

seguridad a la existente entre el 

punto más cercano de tensión 

(redes eléctricas) y el operario u 

otros elementos físicos que se 

pueda manipular con 

movimientos voluntarios o 

involuntarios. 

 

Todas las instalaciones eléctricas 

tienen implícito un riesgo, los más 

comunes (RETIE): 

- Arco eléctrico 

- Contacto directo 

- Ausencia de electricidad 

- Contacto directo e indirecto 

- Cortocircuito 

- Electricidad estática  

- Equipo defectuoso 

- Rayos 

- Sobrecarga 

- Tensión de contacto 

Descriptivo Se evidencio la falta de 

referencias y normatividad 

concerniente de manera directa 

a este tipo de levantamiento 

especial. Por consiguiente, los 

procesos relacionados a la 

topografía plasmados en la guía 

son basados en la experiencia 

adquirida por los estudiantes. 

 

La topografía como parte de la 

ingeniería conlleva ciertos 

conocimientos afines a la rama 

civil, sin embargo, en cuanto al 

ámbito eléctrico, se encuentra 

en terrenos desconocidos, es por 

ello que una de las dificultades 

que se presentaron en el 

desarrollo de la Guía fue 

contextualizar al lector sobre el 

conjunto de elementos que 

conforman una S/E y 

describirlos de una manera 

práctica y adecuada. 
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- Tensión de paso 

20 

Sulca Arévalo, P. 

D. (12 de Agosto 

de 2019). Manual 

de prevención de 

riesgos eléctricos 

para trabajos en 

alta tensión. 

Obtenido de 

https://docplayer.es

/196976544-

Manual-de-

prevencion-de-

riesgos-electricos-

para-trabajos-en-

alta-tension-69kv-

kv-por-pablo-

david-sulca-

arevalo-12-de-

agosto-del-

2019.html 

Manual Riesgo 

eléctrico, 

RETIE, trabajo 

seguro 

Realizar una 

evaluación de los 

riesgos eléctricos 

a través de la 

metodología 

RETIE, que 

permita la 

elaboración de un 

manual de trabajo 

seguro, a fin de 

lograr la 

disminución de 

accidentes 

mortales y 

condiciones 

inseguras de 

trabajos con alto 

voltaje. 

Toda la prevención de riesgo 

eléctrico en subestaciones se basa 

en las 5 reglas de oro que se 

expusieron en otros trabajos y que 

se determinan por mantener orden 

y limpieza en las áreas de 

operación, mantener una 

señalética adecuada y sistemas de 

acordonamiento, respetando las 

distancias de seguridad y 

profundizar en la optimización de 

la manipulación por parte del 

talento humano.  

Descriptivo Mediante la identificación y 

evaluación de riesgo eléctrico, 

aplicando el método de 

evaluación RETIE, en donde se 

identificó los riesgos 

significativos en alta tensión. 

 

En el estudio realizado se 

identificó los factores de riesgo 

eléctrico, las acciones y 

condiciones de trabajo en alta 

tensión, lo cual indica que los 

trabajadores están expuestos a 

un riesgo elevado, y que el más 

mínimo error puede generar 

pérdidas mortales.  

 

La planificación previa de 

actividades es fundamental 

antes de realizar cualquier 

trabajo en alta tensión, se deben 

seguir los protocolos, normas, 

procedimientos de trabajo 

seguro las medidas de seguridad 

que sean necesarias para el 

trabajador, infraestructura y 

cuidado del medioambiente. 

21 

Neyra Vela, F. 

(Junio de 2020). 

Seguridad eléctrica 

en el lugar de 

trabajo. Industrial 

Data, 23(1), 126-

Artículo de 

revista 

Seguridad 

eléctrica, arco 

eléctrico, 

choque 

eléctrico 

Reconocer los 

peligros 

asociados al uso 

de la energía 

eléctrica para 

tomar acciones 

La concientización sobre la 

problemática de seguridad se 

centra en: la incompetencia-

inconsciente y la incompetencia-

consciente; en otras palabras, en 

los trabajadores que no son 

Cuantitativa La optimización de condiciones 

de trabajo con base en un 

análisis de riesgos eléctricos, 

impacta directamente en la 

reducción de accidentes por 

arco y choque eléctrico. 
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134. 

doi:https://doi.org/

10.15381/idata.v23

i1.16961 

preventivas con 

la finalidad de 

evitar los riesgos 

que ocasionan 

lesiones o 

muertes. 

conscientes del daño que podrían 

sufrir y en los que todavía no 

saben controlarlo. Sobrino (2013) 

menciona que la mejora continua, 

la administración oportuna y su 

aplicación constante pueden 

solucionar los hallazgos. 

 

Profundizando, un arco eléctrico 

está compuesto por el relámpago 

de arco y la ráfaga de arco, el cual 

es un fenómeno que se caracteriza 

por emitir ondas expansivas y por 

alcanzar elevadas temperaturas; 

causando efectos críticos desde 

lesiones leves o graves 

(quemaduras), incrustaciones, 

daños auditivos o en la retina y 

pérdida de la vida; 

adicionalmente, producen daños 

en las instalaciones. 

 

La única forma segura de 

prevenir el arco eléctrico es 

desenergizando el equipo antes 

de comenzar el trabajo, y, 

previo a  comprobar que esté 

realmente sin tensión; mientras 

que en la evaluación del choque 

eléctrico, se reafirmó que 

cuanto más alta sea la 

resistencia de un cuerpo, la 

corriente será inversamente 

proporcional; requiriéndose una 

resistencia mínima de 1667 

Ohm para evitar una parálisis 

respiratoria o la muerte. 

 

El aporte en la prevención de 

riesgos eléctricos es la 

aplicación de la jerarquía de 

controles implementando: 

controles de ingeniería de 

protección, mitigación, 

identificación y aislamiento; 

reiterando la capacitación y el 

uso de equipos de protección 

personal específicos para 

realizar ciertas tareas. 

22 

Mago, M. G., 

Vallés, L., Olaya, J. 

J., & Escudero, N. 

(Enero - Abril de 

2016). Métodos no 

convencionales 

para el diagnóstico 

de fallas en 

transformadores de 

distribución. 

Artículo de 

revista 

Métodos no 

convencionales 

diagnóstico de 

fallas, análisis 

factorial y 

discriminante, 

confiabilidad 

Realizar el 

diagnóstico de 

fallas de los 

equipos que 

forman parte de 

las redes de 

distribución, 

entre los cuales se 

encuentran, los 

transformadores 

Como todo equipo, los 

transformadores están sujetos a 

diferentes fenómenos que pueden 

causar deterioro en los mismos, 

ocasionando así, numerosas fallas 

en los sistemas han sido escasas 

las políticas de mantenimiento 

que reciben, solo cuando se dañan 

por completo y ameritan 

reemplazo inmediato para 

Experimental Los ensayos no destructivos o 

END practicados a las muestras 

de equipos fallados, no 

revelaron discontinuidad 

superficial y subsuperficial, que 

indicaran deterioro en la calidad 

del material. Las pruebas de 

tensión mecánicas evidenciaron 

envejecimiento o deterioro del 

papel aislante del equipo, lo 
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Ingeniería UC, 

23(1), 49-57. 

Obtenido de 

https://www.redaly

c.org/pdf/707/7074

5478007.pdf 

de monofásicos 

de poste a través 

de métodos 

especiales. 

solventar la suspensión del 

servicio eléctrico es que atienden 

el equipo. No existe una 

evaluación de la vida útil o 

remanente, por lo tanto, esta 

investigación se orientó hacia la 

aplicación de métodos no 

convencionales para el 

diagnóstico de fallas en 

transformadores, que 

complementaran las técnicas 

utilizadas actualmente. 

cual reconocería la vida 

remanente o útil de los 

transformadores de 

distribución, lo que se convierte 

en una técnica valiosa en el 

diagnóstico de fallas de estos 

equipos. Se recomienda su 

aplicación en modelos 

estocásticos para predicción de 

fallas, lo cual indiscutiblemente 

permite la mitigación de riesgos 

eléctricos causados por 

problemas en los equipos o 

elementos propios de la 

subestación.  

23 

Paredes, Y. (2019). 

Programa para la 

gestión del riesgo 

eléctrico en 

actividades de la 

Empresa GCR 

Ingeniería SAS. 

[Proyecto de 

grado]. 

Corporación 

Universitaria 

Minuto de Dios. 

Bogotá, D.C. 

Obtenido de 

https://repository.u

niminuto.edu/jspui

/bitstream/10656/1

0781/1/TE.RLA_P

aredesYulizeth-

CruzYuri_2019.pd

f 

Proyecto de 

grado 

Gestión de 

riesgos, riesgos 

eléctricos, 

causas, medidas 

de protección  

Diseñar una 

propuesta de 

programa de 

gestión de riesgo 

eléctrico 

aplicable a las 

actividades de la 

empresa GCR 

Ingeniería S.A.S., 

en el proyecto 

Torres San 

Rafael, con el fin 

de prevenir y 

reducir 

accidentes 

laborales, 

contribuyendo a 

la promoción en 

salud. 

O 

Conforme lo estipulado en la 

norma técnica GTC 45, los 

factores que influyen en el efecto 

eléctrico son: la intensidad de la 

corriente, duración del contacto 

eléctrico, resistencia del cuerpo 

humano, tensión aplicada, 

frecuencia de la corriente y 

recorrido de la corriente a través 

del cuerpo humano. 

 

Las lesiones más frecuentes por 

energía eléctrica son el paro 

cardíaco, asfixia, quemaduras, 

tetanizaciòn o contracción 

muscular, fibrilación ventricular, 

pérdida de algún miembro del 

cuerpo. 

Descriptiva La autora realizó la 

caracterización del personal 

operativo, identificando que con 

la implementación del 

programa de gestión de riesgo 

eléctrico y el cumplimiento de 

las estrategias propuestas, el 

70% del personal operativo 

alcanzaría la certificación 

Conte, teniendo en cuenta la 

estabilidad laboral que les 

ofrece la empresa. 

 

Se reconoce la importancia de 

capacitar, formar y sensibilizar 

al personal respecto a: temas 

técnicos, de prevención de 

riesgos y articulados con el SG 

SST, asegurando su bienestar y 

el del medio ambiente. 

 

Elaboraron una cartilla de 

medidas preventivas frente a 
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factores de riesgo eléctrico, así 

como su divulgación a través de 

la página web propuesta para la 

empresa, dando utilidad a las 

TICS. 

 

 

Tabla 4 Matriz estado del arte sobre realidad virtual aplicada a subestaciones eléctricas 

Matriz estado del arte sobre realidad virtual aplicada a subestaciones eléctricas 

# 

Datos del estudio 

(Normas APA) 

Tipo de 

referente 

para el 

estudio 

Palabras 

claves 

Objetivo del 

estudio 

Conceptos tratados Enfoque 

metodológico  

Conclusiones 

1 

Macián Morales, Á. 

(2019). Realidad 

Virtual aplicada a 

riesgos eléctricos en 

centro de 

transformación. 

Obtenido de 

https://www.prevenc

ionintegral.com/cana

l-orp/papers/orp-

2019/realidad-

virtual-aplicada-

riesgos-electricos-

en-centro-

transformacion 

Página web Riesgo 

eléctrico, 

realidad virtual, 

seguridad 

laboral 

Diseñar una 

herramienta 

formativa sobre 

los riesgos 

derivados en 

instalaciones 

eléctricas, 

concretamente 

en un centro de 

transformación. 

Se desarrolla un escenario de 

realidad virtual inmersiva, 

entendiendo por ésta la sensación 

de estar dentro de un ambiente 

virtual y poder interactuar con los 

elementos existentes mediante la 

estimulación de los sentidos. Se 

simulan los riesgos eléctricos 

(cortocircuito, arco eléctrico, 

incendio o explosiones en equipos e 

instalaciones) generados por 

maniobras incorrectas, errores en 

las conexiones y manipulación 

inadecuada los equipos eléctricos 

de medida. Dispone de elementos 

virtuales para evaluar la seguridad 

laboral como son: guantes aislantes, 

banqueta aislante, pértiga aislante, 

cascos, etc. 

Experimental Muchos de los accidentes 

eléctricos que ocurren en 

media tensión se deben 

principalmente a un exceso de 

confianza o falta de 

calificación del trabajador, 

por lo que se afirma, que la 

mayoría de estos accidentes 

pueden ser evitados con un 

adecuado entrenamiento y 

calificación. 

 

Para realizar de forma segura 

estas tareas el trabajador debe 

seguir las normas y 

procedimiento específico para 

cada maniobra y así evitar 

accidentes, basado en las 5 

reglas de oro 
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Para el desarrollo del simulador 

tuvieron en cuenta los siguientes 

elementos: contenido formativo, 

modelado 3D y programación del 

entorno virtual, feedback inmediato 

e individualizado, gadgets de 

realidad virtual. Además las 

principales medidas preventivas a 

adoptar por el personal técnico en 

cada proceso.  

1. Desconectar, corte visible o 

efectivo 

2. Enclavamiento, bloqueo y 

señalización 

3. Comprobación de ausencia 

de tensión 

4. Puerta a tierra y en 

cortocircuito 

5. Señalización de la zona de 

trabajo 

2 

Gondres Torné, I., 

Lajes Choy, S., & 

Del Castillo Serpa, 

A. (2018). Modelo 

de gestión de 

mantenimiento 

parcial a 

interruptores de 

potencia mediante 

inteligencia 

artificial. Revista 

Chilena de 

Ingeniería, 26(3), 

391-397. 

doi:https://dx.doi.org

/10.4067/S0718-

3305201800030039

1 

Artículo de 

revista 

Gestión de 

mantenimiento; 

inteligencia 

artificial; 

interruptores de 

potencia; 

modelo de 

mantenimiento 

Proponer un 

modelo para la 

gestión del 

mantenimiento 

parcial a 

interruptores de 

potencia, 

teniendo en 

cuenta la 

integración de 

variables en un 

sistema 

predictivo 

basado en 

inteligencia 

artificial. 

La necesidad del mantenimiento de 

los interruptores de potencia no  

soslaya e incrementa con el tiempo  

a medida que los sistemas de 

transmisión se expanden y 

transportan mayores cantidades de 

energía a mayores distancias, por 

eso ante tanta incertidumbre es 

oportuno predecir su estado. 

 

En el trabajo se crea un sistema 

predictivo a través de inteligencia 

artificial con un modelo virtual 

basado en: 

• Principio de identidad: un objeto 

solo es igual a sí mismo; 

• Principio de no contradicción: un 

objeto no puede estar en un 

conjunto y en su complementario; 

• Principio del tercero excluido: un 

objeto solo puede estar en un 

conjunto o en su complemento, y no 

hay otra posibilidad. 

Experimental Las regularidades del modelo 

tecnológico propuesto están 

dadas bajo los parámetros de: 

 

• El subsistema de diagnóstico 

para la gestión del 

mantenimiento parcial a 

interruptores de potencia, 

siendo la síntesis del 

subsistema contextual 

operacional y el subsistema 

experiencial perceptivo. 

• El subsistema de toma de 

decisiones para la gestión del 

mantenimiento parcial 

mediado por la teoría difusa 

de los conjuntos aproximados. 

 

La función del modelo es 

alertar cuándo un interruptor 

de potencia necesita 

mantenimiento, evitando de 

esta forma la ocurrencia de 

fallas en el sistema eléctrico y 

el aumento de los costos en los 

mismos. 
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3 

Coronel-Mercado, L. 

E., Rodríguez-Rivas, 

J. J., & Huerta-

González, P. F. 

(Julio de 2013). 

Simulación del 

compensador 

estático de VAR de 

la subestación 

Culiacán Tres para el 

análisis de 

transitorios. 

Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología, 14(3), 

421-434. 

doi:https://doi.org/1

0.1016/S1405-

7743(13)72255-8 

Artículo de 

revista 

Compensador 

estático VARS, 

modelado, 

Simulación 

SVC 

Realizar el 

modelado y 

simulación en 

Simulink del 

comportamient

o real del 

compensador 

estático de 

VAR (CEV) , 

instalado en la 

subestación 

Culiacán Tres 

(CUT) de la 

Comisión 

Federal de 

Electricidad, 

comparándolo 

con programas 

comerciales 

como ASPEN y 

PSS/E 

Uno de los dispositivos FACTS 

(flexible AC transmisión systems) 

más significativo es el CEV o 

compensador estático de VAR, el 

cual sirve dar la estabilidad a los 

sistemas eléctricos de potencia 

(SEP).  

 

Aporta una potencia reactiva para el 

control dinámico del voltaje, 

compensando así los desvíos de 

potencia reactiva de la red 

inducidos por grandes variaciones 

de carga, que ni no se controla 

puede fallar el sistema. El CEV 

también es usado para amortiguar 

las oscilaciones de potencia, 

mejorar la estabilidad transitoria y 

reducir las pérdidas en el sistema 

por medio del control de la potencia 

reactiva. 

Cuantitativo Mediante el programa 

Simulink realizaron pruebas 

de puesta en servicio del CEV, 

evidenciando que es difícil 

simular las condiciones 

exactas en las cuales se 

encontraba el SEP, no 

obstante, se logró aproximar 

con una precisión aceptable 

dichas escenarios.  

 

La contribución más 

importante de la herramienta 

virtual es el análisis de la 

operación del Compensador 

Estático de VARS instalado 

en la Subestación, además 

permite observar fallas que se 

puedan presentar en la red 

troncal de la zona de Culiacán.  

4 

Pérez, G., 

Rodríguez, X., 

Burgués, J. M., Solé, 

M., & Coma, J. 

(Mayo-Agosto de 

2020). Aprendizaje 

inmersivo 3D en el 

campo de la 

arquitectura y 

construcción. 

Advances in building 

education, 4(2), 9-

19. 

doi:http://dx.doi.org/

10.20868/abe.2020.2

.4460 

Artículo de 

revista 

Aprendizaje 

inmersivo, 

Realidad 

virtual, 

Building 

Information 

Modelling 

(BIM) 

Estudiar la 

incorporación 

de la realidad 

virtual en 

currículos de 

diversas 

titulaciones, 

analizando la 

inmersión-

aprendizaje, y 

por otro lado, 

como 

herramienta de 

diseño. 

La realidad virtual y realidad 

aumentada son la representación 

tridimensional (3D) de cosas a 

través de medios electrónicos, 

donde la tecnología ha generado 

trascendentales avances en 

actividades como la automatización 

del diseño, formación, simulación y 

visualización de datos; lo que no es 

ajeno para el sector de la ingeniería 

civil. 

 

Los beneficios primordiales de usar 

la realidad virtual son la mejor 

interpretación de los datos 3D, un 

incremento en la calidad y volumen 

de productividad industrial, 

Experimental La capacidad de enseñanza-

aprendizaje al usar realidad 

virtual es muy alto, lo que da 

a esta tecnología, gran 

potencial para su uso tanto en 

educación y en el ámbito 

profesional. 

Reduce considerablemente el 

tiempo para ejecutar acciones 

propuestas. 

 

Existe un gran 

desconocimiento sobre los 

usos potenciales actuales y 

futuros de estas tecnologías. 
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reducción de costos y detección 

precoz de errores en los diseños.  

5 

Zayas Pérez, B. E., 

Islas Pérez, E., 

Bahena Rada, J. L., 

Romero Lima, J., 

Sierra Rodríguez, B., 

& Humberto, M. D. 

(Julio-Septiembre de 

2011). Sistema para 

el diseño de 

subestaciones 

eléctrica de 

distribución. 

Tendencia 

Tecnológica, 109-

116. Obtenido de 

https://www.osti.gov

/etdeweb/servlets/pu

rl/21557527 

Artículo de 

revista 

Diseño de obra 

civil 

subestaciones 

eléctricas, 

ambiente 

gráfico 

tridimensional, 

CAD3D, 

ingeniería de 

detalle, realidad 

virtual 

Optimizar el 

proceso de 

diseño de la 

obra civil y 

electro-

mecánica de 

subestaciones 

eléctricas (SE), 

abordando la 

ingeniería de 

costos para el 

cálculo de 

presupuesto y 

realidad virtual 

para 

navegación 

tridimensional 

interactiva. 

Los requerimientos genéricos para 

el desarrollo del sistema fueron: 

 

- Apoyo en todo el proceso de 

diseño físico de subestaciones 

eléctricas nuevas de distribución, 

para una tensión de operación en 

115 kV 

- Subestaciones con arreglos de 

barras normalizados tipo “H” 

- Generación de planos, 

calculando volumetría de la obra, 

catálogo de conceptos y 

presupuestos 

- Desarrollo de navegación 

interactiva del diseño (recorridos 

virtuales, ver detalles de 

conectores y componentes y 

mediciones entre componentes 

para validar distancias 

normalizadas de  seguridad 

 

Frente a las herramientas de 

software se validaron por la 

funcionalidad para soportar el 

ciclo completo de diseño, asegurar 

la interoperabilidad y 

compatibilidad de datos entre 

diversas herramientas, 

optimización de plataforma a nivel 

técnico, costo y tiempo de 

desarrollo, resolviendo trabajar 

 Se diseñó un sistema con: 

- Módulo de ingeniería de 

diseño 

- Biblioteca de modelos 3D 

- Modelos constructivos 

- Elaboración de planos 

- Módulo de ingeniería de 

costos 

 

El SiDSED acopia las 

ventajas de la tecnología 

CAD, ofreciendo ventajas 

funcionales que facilitan el 

proceso de diseño y provee 

información valiosa para la 

toma oportuna de decisiones.  

 

El sistema está dirigido 

particularmente a promover la 

estandarización de 

procedimientos, reduciendo 

tiempo y esfuerzo para 

elaborar la documentación 

que conforma las bases de 

licitación.  

Aunque el SiDSED está 

orientado al diseño de 

subestaciones de distribución, 

por su metodología y 

estructura también se puede 

utilizar para el diseño de otro 

tipo de edificaciones. 
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con el software CAD, Allplan, 

Opus y NavisWorks. 

6 

Encinas Quea, K. Y. 

(2020). Diseño e 

implementación de 

un prototipo de 

lentes con realidad 

aumentada que 

instruya al nuevo 

personal para 

realizar el 

mantenimiento de 

tableros eléctricos en 

subestaciones de 

distribución del tipo 

interior. [Tesis para 

optar al título de 

Ingeniería de 

Seguridad Industrial 

y Minera]. 

Universidad 

Tecnológica de Perú. 

Arequipa, Perú. 

Obtenido de 

https://repositorio.ut

p.edu.pe/handle/20.5

00.12867/3420 

Tesis Tablero 

eléctrico, riesgo 

eléctrico, 

realidad 

aumentada 

Diseñar e 

implementar un 

prototipo de 

lentes con 

realidad 

aumentada que 

instruya al 

nuevo personal 

para realizar el 

mantenimiento 

de tableros 

eléctricos en 

subestaciones 

de distribución 

del tipo interior 

En este trabajo también se aborda el 

tema de riesgos eléctricos y la 

fundamentación teórica de su 

manejo pero mediado bajo el 

concepto de realidad aumentada 

como tecnología que permite 

superponer elementos virtuales 

sobre nuestra visión de la realidad. 

 

El autor revisó documentación 

frente al mantenimiento de tableros 

eléctricos energizados y no 

energizados, para enlistar las 

actividades antes, durante y 

posteriores al mantenimiento., lo 

que permitió evidenciar la eficacia 

de las acciones y las más 

recurrentes para programar el 

prototipo, igualmente con la 

aplicación de la matriz IPERC 

identificaron peligros y riesgos a 

los que se encuentran expuestos los 

operativos. 

Experimental Se alcanzó un prototipo de 

lentes con realidad aumentada 

final, de material ABS, 

evidenciando practicidad para 

su uso, el cual en su interior 

cuenta con el sistema 

electrónico; generándose el 

estudio de costos como las 

pruebas de funcionamiento 

hasta la fase de enlace con el 

multímetro. 

 

Se hizo un gran adelanto en la 

sensibilización de personal 

respecto a la intervención de 

mantenimiento en tablero 

eléctrico, logrando sustentarse 

como una herramienta 

apropiada y preventiva de 

riesgos. 

7 

Rigol Carrasco, A. 

(2017). Posibilidades 

de la realidad virtual 

para la prevención de 

riesgos laborales en 

el sector de la 

construcción. 

[Trabajo final para 

Trabajo final 

de grado 

Realidad 

virtual, 

seguridad en el 

trabajo, sector 

construcción 

Explorar de 

forma teórica y 

práctica las 

posibilidades de 

la Realidad 

Virtual en el 

mundo de la 

construcción y 

El autor manifiesta que la 

metodología BIM juega un papel 

vital para ayudar a optimizar la 

seguridad en el sector de la 

construcción, debido a que unifica 

datos y gestiona medidas de 

seguridad en una obra; integrándose 

Experimental La capacidad de inmersión de 

la Realidad Virtual permite 

entrar dentro de modelos 

virtuales, moverse en primera 

persona e interactuar con el 

entorno. Estas características 

abren diferentes posibilidades 
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optar al título de 

Ingeniería de Obras 

Públicas]. Escuela de 

Camins. Barcelona. 

Obtenido de 

https://upcommons.u

pc.edu/bitstream/han

dle/2117/102361/Ar

nauRigolCarrasco.p

df?sequence=1&isA

llowed=y. 

especialmente 

en la mejora de 

la seguridad en 

las obras. 

con tecnologías como realidad 

virtual y la realidad aumentada. 

El estudio brinda bases sobre las 

amplias posibilidades de la realidad 

virtual como mejora de la seguridad 

en la construcción, en la forma de 

visualizar posibles riesgos in situ.  

 

Además al reproducir sensaciones 

de estrés, angustia, vértigo o 

velocidad, los trabajadores pueden 

experimentar sin estar en peligro 

por las diversas acciones que 

generen. 

para contribuir a mejorar la 

seguridad en las obras. 

El modelo se construyó con el 

software Unity, el cual 

permitió una buena 

compatibilidad, reutilización 

de elementos, la creación de 

un sistema de alertas al 

ingresar a zonas marcadas 

como peligrosas, activándose 

distintos tipos de respuestas. 

 

Igualmente, se comprobó 

diversos tipos de iluminación, 

valido su uso como 

entrenamiento práctico para 

trabajadores. 

8 

Roa, F. A., & 

Montañez, M. Á. 

(Junio de 2015). 

Prototipo de 

aplicación móvil 

como herramienta de 

apoyo para la 

prevención de 

riesgos y guía de 

operación en el 

acontecimiento de 

siniestros mediante 

el uso de realidad 

aumentada y geo 

posicionamiento. 

[Monografía para 

optar al título de 

Ingeniería de 

Sistemas]. 

Universidad Distrital 

Francisco José de 

Monografía Realidad 

aumentada, 

plan de 

emergencia, 

gestión del 

riesgo, 

interactividad 

Construir un 

prototipo de 

una aplicación 

móvil multi-

plataforma, 

usando 

tecnologías de 

realidad 

aumentada y 

geo 

posicionamient

o para apoyar a 

las empresas a 

estructurar su 

plan de 

emergencias y 

gestionar el 

riesgo. 

El autor resalta que ante cualquier 

eventualidad que represente riesgo 

para las personas, es fundamental 

que siempre estén enteradas de los 

procedimientos alternativos, como 

actuar ante una emergencia y 

sobretodo que sepan actuar con 

prevención. 

 

En el trabajo se explora los 

conceptos de geo-localización, 

realidad aumentada, sus 

aplicaciones y herramientas 

aplicativas; igualmente, la creación 

y animación de modelos en 3D 

enfatizando en uso para 

dispositivos móviles y aplicaciones 

móviles.  

 

 

Iterativa e 

incremental 

El modelo de software 

racional Open Up consta de: 

módulo de evacuación, 

localización de personas 

desaparecidas, mapa de lugar, 

guía rápida de uso de 

elementos de seguridad, la 

respuesta de los usuarios 

finales evidenció una mejora 

sustancial en prevención del 

riesgo, fomentando la 

capacitación. 

 

Sin embargo, la simulación de 

desastre no permitió 

comprobar con exactitud 

indicadores satisfactorios 

frente a las acciones 

posteriores a una emergencia. 
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Caldas. Bogotá, D.C. 

Obtenido de 

https://repository.udi

strital.edu.co/handle/

11349/2423 

Aunque el producto no está 

100% funcional, se hizo un 

acercamiento en la 

integración de una plataforma 

robusta y flexible. 

9 

Alvites Huamaní, J. 

(Julio-Diciembre de 

2015). Realidad 

aumentada: recurso 

digital entre lo real y 

lo virtual. Hamut'ay, 

2(2), 50-57. 

Obtenido de 

https://dialnet.unirioj

a.es/descarga/articul

o/5665700.pdf 

Artículo de 

revista 

Realidad 

aumentada, 

Smartphone, 

móvil, 

tecnología. 

Describir la 

evolución 

tecnológica, sus 

aplicaciones y 

software para 

su desarrollo 

Realizando búsqueda de referentes 

de 10 años hacia atrás, el autor 

menciona que hay aspectos 

conceptuales de la realidad 

aumentada a tener en cuenta como: 

complemento para la percepción y 

la interacción, enriqueciendo la 

realidad y apropiándose incluso de 

entornos ya establecidos. 

 

Dentro del software más destacados 

para hacer realidad aumentada 

menciona Artoolkit, SketchUp, 

Buildar, Aumentaty Author, Total 

Inmersion, ARPA, OpenOffice, 

Layar, Wikitude, Mixare, Junaio, 

entre otros. 

Descriptivo 

documental 

Concluye que la RA es una 

estrategia válida de 

enseñanza-aprendizaje, con 

amplias posibilidad de 

desarrollo y que sin lugar a 

dudas, motiva y optimiza más 

la adquisición de 

conocimientos y habilidades.  

 

Por ser una tecnología 

emergente, permite geo 

localizar, recrear situaciones 

que por acceso no podrían 

realizarse en la realidad, por lo 

que ha incursionado en 

diversos campos 

profesionales, desde los 

niveles didácticos, 

publicitarios y de 

entrenamiento. 

10 

González Rogado, 

A. B., Vivar 

Quintana, A. M., 

Rodríguez Conde, 

M. J., Revilla 

Martín, I., Martínez 

Abad, F., Olmos 

Miguelañez, S., & 

Barrientos Diego, p. 

(2014). Adquisición 

de la competencia de 

prevención de 

riesgos en el 

Artículo de 

revista 

Seguridad en el 

laboratorio, 

tecnología 

móvil, códigos 

QR, 

etiquetaje de 

reactivos, 

realidad 

aumentada 

Presentar una 

experiencia de 

realidad 

aumentada con 

la 

implementació

n de códigos 

QR  

En el trabajo realizado para los 

Laboratorios de Tecnología de 

Alimentos, el autor rotulo reactivos 

químicos con información de los 

riesgos al manipularlos, con el fin, 

de incrementar la seguridad con 

técnicas de realidad aumentada y 

mediada por dispositivos móviles. 

 

Este trabajo se enfocó en capacitar 

estudiantes para el manejo de los 

reactivos químicos de forma que 

desarrollen de manera autónoma 

Experiencial Se logró un grado mayor de 

independencia entre el trabajo 

del alumno-docente en el 

momento formativo, 

generando actividades más 

motivadoras, atractivas y 

ágiles. 

 

Aunque es de tiempo que los 

alumnos incorporen rutinas de 

trabajo preventivas para 

mitigar los riesgos asociados a 

su labor en el laboratorio, si se 

https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/2423
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/2423
https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/2423
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laboratorio mediante 

tecnología móvil. 

Revista del 

CIDUI(2), 1-18. 

Obtenido de 

https://www.cidui.or

g/revistacidui/index.

php/cidui/article/vie

w/663/638 

diversas tareas, coadyuvando a la 

labor del docente y en su propio 

autocuidado. 

 

 

hizo un primer acercamiento y 

sensibilización hacia su papel 

como integradores de las 

normas de seguridad. 
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9. Metodologia de desarrollo 

 

Determinar los procesos constructivos para la adecuación de una obra civil en la 

instalación de trasformadores de potencia en subestaciones de patio. 

 

Etapas previas al proceso constructivo 

Al ser una subestación eléctrica un proyecto importante, se debe tener en cuenta si el 

proyecto es público o privado, debido a que será la persona o entidad contratante, quien definirá 

la ubicación, previo a estudios, de la subestación a construir. Si es un proyecto público, la UPME 

(unidad de planeación minero energética) determinara un radio o zona donde se debe construir la 

nueva subestación. 

Clasificación general del terreno y modelo de ordenamiento territorial 

• Criterio constructivo 

• Criterio topográfico, hidrológico y geotécnico 

• Criterio ambiental 

• Criterio por amenazas de riesgos naturales 

• Criterio por dimensiones mínimas del terreno 

• Criterio social 

• Criterio legal 

• Criterio económico 

• Criterios técnicos 
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Una vez se cumplan con los criterios establecidos se procede a la selección del lote o 

terreno en el cual se llevará a cabo la ejecución del proyecto. 

1. Se realiza un avaluó comercial de acuerdo con la zona determinada 

2. Se analiza la disponibilidad de lotes con sus respectivas ventajas y desventajas 

3. Se preseleccionan las mejoras alternativas 

4. Se selecciona el terreno y procede su compra 

Una vez definida la ubicación del terreno se inicia el estudio de las posibles rutas que 

pueden seguir las líneas de transmisión que conectarán las diferentes subestaciones. 

Solicitud y aprobación de los diferentes permisos o licencias a que hubiere lugar 

Una vez se defina y se adquiera el lote o terreno en cual se ejecutará la obra, se deben 

iniciar los trámites de los diferentes permisos o licencias a que haya lugar para iniciar el 

proyecto, entre estos el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y la licencia ambiental emitida por la 

autoridad ambiental de la zona. 

Estudios Geotécnicos 

Estudio que permite la exploración geotécnica de un determinado terreno, mediante 

excavaciones y toma de muestras analizadas en ensayos de laboratorio. Se utiliza para conocer 

las características geológicas y de subsuelo la zona (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 

INGENIERÍA SÍSMICA, 2010). 
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Imagen 37 

Estudios Geotecnicos 

 

Nota. Estudios Geotecnicos realizados con sus respectivas muestras. Tomado de 

(Ingeotec 2021, 2001) 

Con los resultados obtenidos y su respectivo análisis se establece un modelo geotécnico 

para el desarrollo de la obra, que influye desde las fundaciones de concreto, así como el sistema 

de cimentación que mejor se adapte a las características del suelo, teniendo en cuenta las 

diferentes estructuras y equipos previstos para la subestación.  

Levantamiento topográfico 

Estudio que se realiza para obtener información detallada del terreno o superficie sobre la 

cual se va a ejecutar la obra. Mediante representación gráfica, se obtiene la planimetría y 

altimetría en planos del terreno, que indican las adecuaciones necesarias a realizar tanto de 

relleno como de corte para nivelar las condiciones del terreno (Peña & Mendez, 2005). 

 

 

 



113 

 

                                                                                                      113 

Imagen 38 

Levantamiento Topográfico 

 

Nota. Realización del levantamiento topográfico. Tomada de (Cisal, 2019) 

 

Ingeniería de detalle 

Consiste en realizar los estudios necesarios para la proyección de la obra, memorias de 

cálculo, planos, diseños, análisis de precios unitarios APU, entre otros, son necesarios para 

iniciar el proceso constructivo de la subestación eléctrica.(Unidad de Información, 2012) 

Ingeniería civil 

Encargada de desarrollar el diseño y posterior ejecución de la infraestructura base de la 

subestación eléctrica, así como el diseño y construcción de las estructuras metálicas, diseño y 

construcción del plan de desagües y manejo de aguas, diseño y construcción de casetas en 

mampostería, diseño y construcción de las bases en concreto que soportaran los equipos de 
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potencia, transformadores, estructuras metálicas. Diseño y construcción de las vías internas de la 

subestación y construcción de cerramiento de esta, así como la ejecución de toda obra civil 

constructiva que se requiera para el buen funcionamiento de la subestación.(Unidad de 

Información, 2012) 

 

Procesos constructivos 

Una vez se tengan los estudios necesarios para la realización del proyecto se procede a la 

ejecución de este, cumpliendo con las especificaciones del contrato de obra y presentando los 

informes de avance según sea el caso. 

1. Adecuación del terreno 

Con la información obtenida en el levantamiento topográfico se inicia la adecuación del 

terreno, rellenando o realizando cortes de suelo para buscar un nivel de suelo adecuado para la 

ejecución de la obra, el descapote es necesario para retirar la capa vegetal de la zona a intervenir 

(CEBALLOS, VILLAMIL, & YEPEZ, 2021). 
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Imagen 39 

Adecuación del Terreno 

 

Nota. La Adecuación puede realizarse de manera manual o mecánica, depende de la 

extensión del terreno. Tomada de (PROBACONS S.A., 2017) 

 

2. Replanteo 

Una vez sobre el terreno explanado se marca la ubicación precisa de las fundaciones de 

concreto que soportaran los diferentes equipos, estructuras, bases, transformadores, cerramiento 

y demás obras civiles indicadas en el proyecto (Bravo, 2019). 
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Imagen 40 

Replanteo en Obra civil 

 

Nota. Se marca claramente el replanteo en terreno. Tomado de (Marcelo, 2019) 

3. Excavaciones  

Las ecavaciones corresponden al corte que se realiza sobre un terreno, y la posterior 

remoción de tierra u otro tipo de material realizado por el hombre, ya sea de manera manual o 

mecanica (Ministerio del Trabajo, 2014). 
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Imagen 41 

Excavasión Mecánica 

 

Nota. La excavasion se puede realizar de manera mecánica o manual, según se determine 

por facilidad del proceso constructivo y tipo de proyecto a ejecutar. Tomado de (Arqhys, 2012) 

 

4. Cama de concreto en la cimentación 

Después de realizar las excavaciones se pone una capa de concreto pobre el suelo, la cual 

sirve como soporte del armazón o canasta metálica y como protección para que el concreto no 

quede directamente en contacto con la superficie del terreno (Platero, 2015). 
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Imagen 42 

Cama de concreto en la cimentación 

 

Nota. Solado en el terreno.(Baquero, 2009) 

 

5. Armado del acero 

Se puede realizar en las excavaciones previamente realizadas o fuera de ellas, en el 

primer caso la armadura será integrada en el mismo lugar donde será fundida finalmente, pero en 

ocasiones se toma la decisión de armar el acero fuera de estas, por motivos de facilidad o 

condiciones técnicas, una vez se realiza el armado se debe contar con la maquinaria necesaria 

para mover o ubicar la estructura en el lugar determinado.(Fiduprevisora, 2019) 
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Imagen 43 

Armado de acero 

 

 

Nota. Estructuras de acero.(Fiduprevisora, 2019) 

6. Encofrado  

Consiste en armar un molde mediante formaletas metálicas de unas dimensiones y 

características determinadas, lo anterior para dar forma al concreto que será vertido en la 

fundición.(Sena, 2021) 
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Imagen 44 

Encofrado  

 

Nota. Encofrado metálico (Encofrados, 2021) 

7. Fundaciones de las estructuras  

Una vez se realiza el encofrado de la estructura a fundir, se inicia con el vertimiento de 

concreto, este debe cumplir con características específicas y técnicas indicadas en los estudios y 

planos del proyecto, este proceso se repite con cada una de las estructuras civiles que se indiquen 

en el proyecto.(Sena, 2021) 
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Imagen 45 

Mezcla de cemento con agregados finos y gruesos. 

 

Nota. Las fundaciones de la estructura con el concreto se pueden realizar de manera 

manual en campo o mecánica, adquiriendo el concreto premezclado en alguna compañía. Fuente 

Propia 

 

8. Montaje de estructura metálica y equipos 

Las estructuras metálicas son en su inmensa mayoría de gran altura, ya que sirven para 

recibir los cables que traen las líneas de transmisión. Al ser un compuesto de muchas partes, se 

inicia con el pre armado de la estructura en piso y después sobre las fundaciones realizadas con 

anterioridad, por lo que se hace necesario la utilización de maquinaria especializada, como grúas 

y personal capacitado para la labor.(Encofrados, 2021) 
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Imagen 46 

Montajes estructura mecanica 

 

Nota. Siempre se debe contar con maquinaria para realizar la debida instalación de estas. 

(ZUAZUA, 2016) 

 

Sistema de apantallamiento 

Debido a la importancia de las subestaciones eléctricas, la sala de control y el patio deben 

contar con una protección, esto debido a que están desprotegidas ante impactos de rayos que 

pueden llegar a presentarse en cualquier momento (Alfred, 2019) 
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Identificar los riesgos eléctricos presentes en las instalaciones de transformadores 

de potencia en subestación de patio. 

Sobre el riesgo eléctrico 

Conforme lo señalado por el Ministerio de Minas y Energía (2013) en el documento 

RETIE, el riesgo se refiere a la “probabilidad de que en una actividad, se produzca una pérdida 

determinada, en un tiempo dado” (p.30), particularmente el riesgo puede darse por una condición 

humana, del entorno de trabajo, por elementos, maquinaria o tecnología, y por lo general, “las 

instalaciones eléctricas tienen implicito un factor de riesgo y ante la imposibilidad de 

controlarlos” pueden ocasionar accidente o enfermedad laboral. (Ministerio de Minas y Energía, 

2004, p.22) 

Sobre este campo del riesgo eléctrico principalmente los lineamientos de salud y 

seguridad en el trabajo, son los que dan pautas sobre su presencia y prevención, es así como,  

Al realizar actividades de obra civil que involucran la maniobra de tantos elementos, 

existe una alta posibilidad de que sucedan incidentes o accidentes, una de ellas indudablemente 

es la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y que se puede dar, 

como lo señala  el Centro Europeo de Posgrado CEUPE,  en tres circunstancias: primero cuando 

el cuerpo humano es capaz de transmitir la energía eléctrica; segundo, cuando el cuerpo humano 

forma parte de un circuito; y, tercero; cuando existe una diferencia de tensiones entre dos puntos 

de contacto. (CEUPE Magazine, s,f,) 

El contacto del cuerpo humano con dicha corriente eléctrica puede ser directo y se refiere 

a aquel “que tiene lugar con las partes activas del equipo que están diseñadas para llevar tensión 

(cables, clavijas, barras de distribución, bases de enchufe, etc.”, es decir, que una parte del 

cuerpo del individuo tiene contacto con un circuito que lleva electricidad; o indirecto, que se da 
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“con masas puestas accidentalmente en tensión” como puede cuando se contacta con partes 

metálicas, carcasas, etc., que conducen electricidad sin estar dispuesto para ello, ya sea por fallas 

de algunas de las conducciones o por inducción de un conductor con energía eléctrica a la parte 

en uso. (Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral, s.f. parr. 10; Caceres Bellido & Chate 

Torres, 2016) 

En el ámbito eléctrico por la simple razón de involucrar movimientos y/o generación de 

energía por medio de los sistemas eléctricos de máquinas y equipos (energizados o no), pueden 

originarse a partir de diversas tareas que involucren manipulación o maniobra de dichas 

instalaciones eléctricas (baja, media y alta tensión), por operaciones de mantenimiento y 

reparación; o, por la utilización de aparatos y/o accesorios en ambientes no aptos para su uso 

como ambientes húmedos y/o mojados), etc.; todos estos elementos representan factores de 

riesgo como: choque eléctrico, irradiación, incendio, entre otros; lo cual puede ocasionar en las 

personas atrapamiento, cortes, caídas, quemaduras, y por supuesto, daños en la propiedad. 

(Mena, 2017;Caceres Bellido & Chate Torres, 2016) 

Los factores mencionados se ven influenciados por variables que hacen más grave o leve 

el riesgo, tal como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 5 Factores que determinan la gravedad del riesgo eléctrico 

Factores que determinan la gravedad del riesgo eléctrico 

Corriente Uso de 

protección 

Condiciones 

fisiológicas del 

accidentado 

Contacto 

• Tensión o voltaje: (tanto 

para corriente alterna 

como para continua) de 

24 V para locales 

mojados y de 50 V para 

locales secos a la 

frecuencia de 60 Hz. 

• Intensidad: factor 

decisivo para determinar 

gravedad de la lesión; 

cuanto mayor sea la 

tensión, mayor será la 

intensidad 

• Frecuencia: las altas son 

menos peligrosas que las 

bajas 

• Elementos de 

Protección 

Personal: tapa 

oídos, casco, 

gafas, etc. 

• Equipos de 

protección 

colectiva: bandas 

de seguridad, 

cadenas, sirenas, 

cajas de 

contención, etc. 

• Resistencia del 

cuerpo humano 

(entre 100 y 500 

ohmnios) la cual 

depende de la 

humedad de la 

piel 

• Capacidad de 

reacción del 

individuo 

• Capacidad de 

reacción del 

cuerpo 

• Tiempo de 

contacto: factor 

decisivo para 

determinar 

gravedad de la 

lesión 

• Recorrido o 

trayectoria de 

la corriente en 

el cuerpo 

• Superficie 

Nota: Adaptado de Mena (2017). Propuesta de elaboración de guía de buenas practicas en salud y seguridad ocupacional dirigida a 

los programas de reforzamiento de redes eléctricas. Recuperado de 

https://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/2670/2/TESIS%20MSSO%20JUAN%20FRANCISCO%20MENA%20ZAPATA.pdf (p.28) 

y Caceres Bellido & Chate Torres (2016). La implementación de normas de seguridad industrial y la prevención de riesgos eléctricos en los 

laboratorios de la especialidad de electricidad de la Facultad de Tecnología de la Une. Recuperado de 

https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1192/T025_10106117T.pdf?sequence=1&isAllowed=y (pp.39-41) 

 

Para hablar de la gravedad de un accidente de este tipo, es necesario indicar que existe 

una clasificación las instalaciones eléctricas según su tensión, las cuales están identificadas en el 

RETIE en su artículo 8°, conforme la norma NTC 1340:  

Extra alta tensión (EAT): corresponde a tensiones superiores a 230 kV; alta 

tensión (AT): tensiones mayores o iguales a 57,5 kV y menores o iguales a 230 kV; 

media tensión (MT): los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5 kV; baja 
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tensión (BT): los de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 1000 V; y, 

muy baja tensión (MBT): tensiones menores de 25 V. (Ministerio de Minas y Energía, 

2004, p.28) 

Conforme la prevalencia o no de uno o varios de los factores anteriormente señalados, 

logran efectos sobre el cuerpo humano, pero en definitiva la corriente eléctrica genera una serie 

de consecuencias para el individuo, inmediatas como posteriores a que la corriente pase por el 

cuerpo, entre ellas, CEUPE (s.f.) menciona: “Principales: Fibrilación ventricular (paro del 

corazón), Tetanización muscular (rigidez muscular que impide soltar los objetos asidos), Paro 

respiratorio (asfixia); y. secundarias: Quemaduras internas y de superficie, trastornos de los 

sistemas nervioso, renal, ocular y auditivo”. (parr.10) 

 

 

Sobre la accidentalidad en Colombia en los sectores de la Construcción y Eléctrico 

Según el Observatorio de la Seguridad y Salud en Colombia, durante el año 2020 se 

registraron 450.110 accidentes laborales, con una tasa de 4,4 accidentes de trabajo por cada 100 

trabajadores asegurados a las diferentes Administradoras de Riesgo Laboral (ARL); donde el 

sector de construcción (6,4%) es el cuarto de los 17 sectores económicos donde más se 

concentran la presencia de los mismos, especialmente en actividades relacionadas con la 

construcción de edificaciones no residenciales y preparación de terrenos para obras civiles; y, el 

sector eléctrico, gas y agua ocupa el quinto lugar con el mismo porcentaje de incidencia de 

accidentalidad. (Ministerio de Trabajo, s.f.; Consejo Colombiano de Seguridad y Salud, 2020) 
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Este sector presentó en el año inmediatamente anterior, una tasa de 7,4 accidentes por 

cada 100 trabajadores y surgieron 57 muertes, con una tasa de 6,4 muertes por cada 100.000 

trabajadores. 

Concretamente, la actividad de construcción de obras de ingeniería civil reportó el mayor 

número de muertes, con 21 trabajadores fallecidos (36,8% del total de muertes reportadas en el 

sector); la actividad de instalaciones eléctricas residenciales presentó la tasa más alta de 

enfermedad laboral y de mortalidad, con 150,4 enfermedades calificadas y 99,6 muertes por cada 

100.000 trabajadores; por su parte, los trabajos especializados de electricidad como instalación 

de alumbrado, señalización eléctrica de carreteras e instalación de centrales energía, presentaron 

en la misma vigencia, una tasa de 14,9 muertes por cada 100.000 trabajadores. (Consejo 

Colombiano de Seguridad y Salud, 2021) 

Según el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE) entre 2014 a 2018 se 

habían presentado 899 muertes por electrocución (inmediata y posterior) y que de esas muertes 

471 fallecimientos se relacionaron directamente por el mantenimiento de sistemas eléctricos y a 

consecuencia en muchos casos del uso de técnicos no certificados para el desarrollo de 

actividades de índole eléctrico, así mismo, la mala calidad de algunos materiales eléctricos. 

(Consejo Nacional de Técnicos Electricistas, 2021) 

En Bogotá los incidentes por fallas eléctricas en el 2019 dan evidencia de problemas 

presentados principalmente por incendios estructurales, redes eléctricas, transformadores 

eléctricos y subestaciones eléctricas. 

Estas cifras evidencian una problemática latente en el manejo y prevención del riesgo 

eléctrico, ya que adicional a la alta tasa de mortalidad, dicho accidentes presentan serias 

consecuencias en la salud del ser humano a corto, mediano y largo plazo; pues los efectos 
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fisiológicos que sufre una persona al tener contacto con corriente eléctrica en situaciones 

anormales supone colocar al individuo en situaciones extremas, tal como lo plasma la Tabla 3, 

dichos efectos pueden ir desde algo imperceptible a complicaciones más severas. 

 

Tabla 6 Relación energía y efectos fisiológicos en el ser humano 

Relación energía y efectos fisiológicos en el ser humano 

Energía específica (en 

mA) 

Percepciones y reacciones fisiológicas 

De 0 a 4 Prácticamente imperceptible. Umbral de percepción. 

No hay riesgo. Se habla del término electrización no mortal. 

De 5 a 10 Sensaciones leves en dedos y en tendones de los pies. 

Movimientos reflejos musculares (calambres) y pequeñas 

alteraciones del sistema nervioso. 

De 10 a 15 Contracciones musculares. Rigidez suave de los 

músculos de los brazos y manos que se oponen a soltar los 

objetos que se sostienen. Dificultad de respiración, dicha 

asfixia se produce cuando el paso de la corriente afecta al 

centro nervioso que regula la función respiratoria, 

ocasionando el paro respiratorio. Casi siempre por 

contracción del diafragma. Aumento de la presión arterial. 

De 15 a 30 Irregularidades cardíacas. Fuerte efecto de 

tetanización o anulación de la capacidad del control 

muscular, la rigidez incontrolada de los músculos como 

consecuencia del paso de una corriente eléctrica. Afecta a 

los músculos respiratorios y, a partir de los 4 segundos, 

aparecen los síntomas de asfixia. Quemaduras eléctricas o 

necrosis eléctrica que se producen por la energía liberada al 

paso de la corriente (calentamiento por efecto Joule) o por 

radiación térmica de un arco eléctrico. 

Mayor de 30 Se produce la fibrilación ventricular del corazón: 

movimiento anárquico del corazón, el cual no sigue su ritmo 

normal y deja de enviar sangre a los distintos órganos. 

Mayor de 10 Amperios El corazón sufre una parada durante la circulación de 

la corriente; si el tiempo es menor de 1 minuto, puede 

recuperar su actividad normal. 
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Nota: Adaptado de Ministerio de Minas y Energía (2013). Resolución 90708 Anexo General del RETIE. Recuperado de 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-

4104-8b8c-b64dbabedb13 (p.42) y de CEUPE (s.f.). ¿Qué es el riesgo eléctrico? Recuperado de https://www.ceupe.com/blog/que-es-el-riesgo-

electrico.html 

 

Cualquier incidente de riesgo eléctrico se caracteriza por presentar en mayor o menor 

grado tres efectos: nervioso, químico y calorífico; debido a que en la descarga eléctrica 

intervienen los factores mencionados anteriores en la Tabla 2, tales como: intensidad de la 

corriente, la resistencia del cuerpo humano, duración del contacto, tensión aplicada, etc., lo que 

hará que dicho incidente revierta en grave o leve; o incluso en la muerte del individuo por los 

efectos enumerados anteriormente, pero también porque al sufrir un accidente de esta índole, el 

individuo puede sufrir un bloqueo renal o paralización de la acción metabólica de los riñones 

producido por los efectos tóxicos de las quemaduras o mioglobinuria; también en afectaciones  

colaterales como fracturas, conjuntivitis, contracciones, golpes, aumento de la presión 

sanguínea, arritmias, fallas en la respiración, dolores sordos, paro temporal del corazón, etc. 

En las cifras estadísticas de las ARL en Colombia, hay una constante en la presencia de 

los accidentes graves de este tipo, y es que el individuo entra en estado de shock y afecta al 

sistema respiratorio y circulatorio simultáneamente, por ello, se puede hablar de distintos niveles 

de riesgo eléctrico, lo que a su vez, genera diferentes diseños de protección conforme la 

actividad desarrollada por el trabajador para mitigar el riesgo correspondiente. 

Factores de riesgo eléctrico más comunes en las instalaciones de transformadores 

de potencia en subestaciones de patio 

Conforme lo señalado por ENEL-Codensa (s.f.), los principales riesgos eléctricos en 

general para cualquier tipo de instalación eléctrica son: 
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- Ausencia de energía: causada por fallas o daños en la red local (rayos, accidentes y 

daños en equipos) o fallas internas de la instalación (sobrecargad y cortos, etc.) 

- Contacto directo en redes eléctricas: como se mencionó surge del contacto de personas 

o animales con conductores activos de una instalación eléctrica. 

- Contacto indirecto: Fallas de aislamiento, falta o deficiencias en su mantenimiento o 

por la ausencia de puestas a tierra. 

- Electricidad estática: Unión y separación constante de materiales con la presencia de 

un aislante. 

- Cortocircuito: Fallas que se dan normalmente cuando se unen dos conductores 

generadores de chispa. 

- Equipo defectuoso: Se suscitan por falta de mantenimiento en los equipos, mala 

instalación o transporte inadecuado. 

- Rayos: Fallas en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas 

de protección de las instalaciones eléctricas. 

- Tensión de paso y de contacto: Originadas por rayos, fallas a tierra, fallas de 

aislamiento y descuidos en las distancias de seguridad. 

- Arco eléctrico: Malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga 

y/o apertura o cierre de seccionadores. 

- Sobrecarga: Se ocasiona por violar los límites nominales o por incumplir las normas 

en las instalaciones y armónicos. (p.13) 

En general, debido a que no es  posible monitorear continuamente todos los equipos 

eléctricos se potencializan los riesgos, de ahí que sea indispensable identificar y evaluar 

situaciones anormales antes de que ocurran accidentes e determinar aquellos factores que inciden 
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más en la presencia o no de peligros. Si se comprende claramente el concepto de riesgo 

plasmado a la realidad de la instalación eléctrica diseñada, construida o propensa a 

mantenimiento, se puede analizar circunstancias concretas que redunden en el establecimiento de 

criterios para detectar situaciones peligrosas, evaluar el nivel de riesgo y seleccionar las medidas 

preventivas adecuadas. 

Para las instalaciones de transformadores de potencia en subestaciones de patio los riesgo 

son muy similares a los relatados anteriormente, varia un poco es la medida de protección a 

realizarse, pero concretamente, en la Tabla 4. 

Pero primero se debe explicar que la subestación de patio, “es una instalación a la 

intemperie destinada a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y 

distribución de la energía eléctrica en determinada industria” que tiene entre otras cosas “un 

transformador eléctrico o máquina estática (sin partes móviles), que permite variar el voltaje, 

manteniendo la frecuencia de la red” (González, 2015, parr. 1; Laza, Escriña & Asociados S.A., 

2014, p.1). 
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Tabla 7 Identificación de factores de riesgo eléctrico en instalaciones de transformadores de potencia en subestaciones de patio 

Identificación de factores de riesgo eléctrico en instalaciones de transformadores de potencia en subestaciones de patio 

Factor de 

riesgo 

eléctrico 

Posibles causas Medidas de protección 

Arcos 

eléctricos 

Malos contactos, cortocircuitos, aperturas de 

interruptores con carga, apertura o cierre de  

seccionadores con carga, apertura de transformadores de 

potencia con carga sin utilizar equipo extintor de arco, 

apertura de transformadores de corriente en secundarios 

con carga, manipulación indebida de equipos de medida, 

materiales o herramientas olvidadas en gabinetes, 

acumulación de óxido o partículas conductoras, 

descuidos en los trabajos de mantenimiento. 

 

También una causa puede ser la selección 

incorrecta de fusibles para el transformador o que no se 

tenga un sistema adecuado de refrigeración que regule la 

temperatura en el equipo, pues las altas temperaturas en 

transformadores llenos de líquido son resultante de fallas. 

 

 

 

Utilizar materiales envolventes resistentes a los 

arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas 

acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos 

ultravioleta. 

Las paredes y techos de las bóvedas para 

transformadores deben estar hechos de materiales con 

resistencia estructural adecuada a las condiciones de uso 

y con una resistencia mínima al fuego de tres horas. Los 

pisos de las bóvedas que estén en contacto con la tierra 

deben ser de hormigón y de un espesor mínimo de 0,10m, 

pero si la bóveda está construida teniendo por debajo un 

espacio vacío u otras plantas (pisos) del edificio, el piso 

debe tener una resistencia estructural adecuada para 

soportar la carga impuesta sobre él y debe tener una 

resistencia mínima al fuego de tres horas. A efectos de 

ésta norma no son aceptables las bóvedas con listones y 

paneles en las paredes. 

Ausencia de 

electricidad 

(en 

Apagón o corte del servicio, no disponer de un 

sistema ininterrumpido de potencia - UPS, no tener 

plantas de emergencia, no tener transferencia 

Disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia 

y de plantas de emergencia con transferencia automática. 
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determinados 

casos) 

Contacto 

Directo 

Negligencia de técnicos o impericia de no 

técnicos, violación de las distancias mínimas de 

seguridad. 

Establecer distancias de seguridad respecto a las 

partes energizadas, siendo la manera más efectiva, puesto 

que el aire es un aislante excelente. 

Interposición de obstáculos, aislamiento o 

recubrimiento de partes activas, utilización de 

interruptores diferenciales, elementos de protección 

personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, 

doble aislamiento. 

Señalización y cerramiento adecuado en la 

subestación, así como de los equipos de protección. 

Contacto 

indirecto 

Fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta 

de conductor de puesta a tierra. Algunos transformadores 

se dañan por pérdida de su aislamiento interno lo que 

genera fallas, igualmente algunas subestaciones 

presentan penetración de humedad en los cables bajo 

tierra lo que reduce la fuerza dieléctrica del aislamiento 

del cable. 

Separación de circuitos, uso de muy baja tensión, 

distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, 

sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Los transformadores de potencia deben ser 

instalados en celdas diseñadas con muros y puertas anti 

explosión, incluyendo un sistema de supresión de 

incendio, sistema de despresurización rápida y de 

renovación de aire, así como, sistemas de protección 

pasiva contra incendio. 

Cortocircuito Fallas de aislamiento, impericia de los técnicos, 

accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos 

defectuosos. 

Aunque es menos frecuente en una subestación de 

patio que en una exterior, es posible que si no se hace un 

Interruptores automáticos con dispositivos de 

disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles.  

Los transformadores de potencia y otros 

dispositivos de los cuadros de distribución que puedan 

tener bobinados, deben estar alimentados por un circuito 
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control adecuado de animales, especialmente roedores u 

hormigas causen daños en el cableado u otros elementos. 

que esté protegido por dispositivos estándar de sobre 

corriente de 15 A nominales o menos. 

 

Electricidad 

estática 

Unión y separación constante de materiales como 

aislantes, conductores, sólidos o gases con la presencia 

de un aislante. 

Sistemas de puesta a tierra, conexiones 

equipotenciales, aumento de la humedad relativa, 

ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y 

radiactivos, pisos conductivos. 

Equipo 

defectuoso 

Mal mantenimiento, mala instalación, mala 

utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. 

Mantenimiento predictivo y preventivo, 

construcción de instalaciones siguiendo las normas 

técnicas, caracterización del entorno electromagnético. 

Rayos Fallas en el diseño, construcción, operación, 

mantenimiento del sistema de protección. 

Los transformadores en algunos casos presentan 

fallos de sus protecciones internar o de los cambiadores 

de taps. 

Pararrayos (protección contra descargas en postes 

verticales), bajantes, puestas a tierra, 

equipotencialización, apantallamientos, topología de 

cableados, baja impedancia de puesta a tierra. Además, 

suspender actividades de alto riesgo, cuando se tenga 

personal al aire libre. 

Sobrecarga Superar los límites nominales de los equipos o de 

los conductores, instalaciones que no cumplen las normas 

técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el 

factor de potencia. 

Los transformadores a su vez pueden verse 

afectados por descargas parciales o sobrecargas. 

Un transformador con una fuente o fuentes 

conectadas a cada lado se debe proteger contra sobre 

corriente de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

450-3, considerando primero un lado del transformador 

(por ejemplo, el primario) y después el otro lado. 

Excepción. Se permite que un transformador de potencia 

cuya corriente nominal en el lado conectado a la fuente 

de energía fotovoltaica no sea menor a la corriente 

nominal de salida en cortocircuito de la unidad de 

acondicionamiento de energía, no esté protegido contra 

sobre corriente desde dicha fuente. 
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Uso de Interruptores automáticos con relés de 

sobrecarga, interruptores automáticos asociados con 

cortacircuitos, cortacircuitos, fusibles bien 

dimensionados, dimensionamiento técnico de 

conductores y equipos, compensación de energía reactiva 

con banco de condensadores 

 

Tensión de 

contacto  

Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, 

violación de distancias de seguridad. 

Los transformadores pueden presentar daños en 

los conductores debido a la presencia de gases corrosivos. 

Otras causas particulares en los trasformadores 

puede ser el sobrecalentamiento del aceite, sobre 

tensiones y descargas atmosféricas. 

Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de 

accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar. 

Tensión de 

paso 

Rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, 

violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la 

falla. 

Puestas a tierra de baja resistencia, restricción de 

accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar. 

Nota: Adaptado de Ministerio de Minas y Energía (2013). Resolución 90708 Anexo General del RETIE. Recuperado de 

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015-1.pdf/57874c58-e61e-4104-8b8c-b64dbabedb13; EPM (2012). Disposiciones 

generales para locales de subestación tipo interior. Recuperado de https://www.epm.com.co/site/Portals/3/Users/033/33/33/RA8-014%20Mayo%202012.pdf?ver=2018-02-21-072801-287; Ministerio de 

Minas y Energía (2004). Resolución 180398. Recuperado de http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=4030294 
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Según Laza, Escriña & Asociados S.A. (2014), es determinante para evaluar el riesgo 

revisar la edad de los transformadores y las condiciones de cargas y temperaturas al que se ve 

expuesto, siendo las principales causas de descomposturas en dichos equipos.  “Las causas 

descritas anteriormente incrementan la probabilidad de un arco eléctrico al interior del 

transformador; la energía resultante de arcos eléctricos vaporiza el aceite, generando gases 

explosivos tales como Hidrógeno, Metano, Etano, Etileno y Acetileno” (p.2), por ello es 

importante analizar periódicamente la condición fisicoquímica, cromatografía y de 

furfuraldehidos de los transformadores. Si se llegase a presentar un incendio  o una explosión de 

un transformador generaría no solo daños a los componentes internos y equipos periféricos del 

transformador, sino lesiones al personal de campo, contaminación ambiental por derrames de 

petróleo y humo por combustión de petróleo, propagación de incendios por salpicaduras de 

petróleo y desde luego pérdidas económicas por daños directos a la propiedad y pérdidas por 

interrupción indirecta de actividades (p.3) 

Es necesario para reducir los riesgos, que las subestaciones cumplan con otras 

especificaciones, con condiciones de acceso, espacio de trabajo, distancia de seguridad, 

señalización, iluminación, ventilación y altura mínima definida en las normas; por otro lado, que 

se cuente con un adecuado plan de mantenimiento, tanto de equipos como de instalaciones, que 

sea verificable y se cumpla periódicamente. Igualmente, que el personal  de trabajo se informe 

adecuadamente de los procedimientos y normas de seguridad a seguir (uso de EPP, EPC, etc.), 

que cuente con buena motricidad y reflejos, no tener impedimentos físicos o tener marcapaso o 

prótesis, pues esto le impedirá maniobrar o actuar rápidamente ante una situación de peligro. 
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Resultados 

 

Se realizó un recorrido virtual mediante una cámara 360º Matterport en la subestación 

eléctrica de la universidad cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

Procedimiento  

• Identificar los puntos de interés.  

• Tener conocimiento previo de las funciones de la subestación. 

• Equipo de protección (para poder ingresar a la subestación) 

• Con la cámara 360º Matterport ubicar los puntos donde se van a tomar las 

fotografías 

• Cargar los puntos al software de Matterport 
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Subestación eléctrica de la universidad cooperativa sede Villavicencio  

Imagen 47  

Subestación eléctrica de la universidad cooperativa de Colombia  

Nota. Subestación eléctrica tomado de Fuente propia   
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Panel de control de consumos  

Imagen 48 

Panel de control de consumos.  

Nota. Fuente propia   
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Tablero general de protecciones   

Imgen 49 

Tablero general de protecciones.  

Nota. 

Fuente propia 
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Zona de tranferencias  

Imagen 50 

Zona de tranferencias interna y externas. 

 

Nota. Fuente propia  
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Tanque de ACPM 

Imagen 51 

Tanque de ACPM. 

  

Nota. Fuente propia  
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Generador de 456 Kva 

Imagen 52 

Generador de 456 Kva 

 

Nota. Fuente propia  
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Zona de alta tensión  

Imagen 53 

Zona de alta tensión. 

 Nota. Fuente 

propia  
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Tanque de aceite  

Imagen 54 

Tanque de aceite  

 

Nota. Fuente propia  
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Transformador de 500 Kva 

Imagen 55 

Transformador de 500 Kva 

 

Nota. Transformador Subestación Universidad Cooperativa de Colombia, sede 

Villavicencio. Tomado de Fuente propia  
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Borneras  

Imagen 56 

borneras 

 

Nota. Subestación UCC sede Villavicencio. Tomado de Fuente propia  
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Contadores subestación  

Imagen 57 

Contadores subestacion 

 

Nota. Fuente propia  
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Tablero control eléctrico 

Imagen 58 

Enfriador  

 

Nota. Enfriador. Tomado de Fuente propia  
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Totalizador 

Imagen 59 

totalizador 

 

Nota. Totalizador. Tomado de Fuente propia  
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Tablero de iluminación, 24 tomas 

Imagen 60 

Tablero de iluminación, 24 tomas 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Tablero de tomas trifásicas de laboratorio de fluidos , 24 tomas 

Imagen 61 

Tablero de tomas trifásicas de laboratorio de fluidos, 24 tomas 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Tablero de tomas normales, 42 

Imagen 62  

Tablero de tomas normales, 42 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Tablero regulado 17 tomas  

Imagen 63 

Tablero regulado 17, tomas 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Bypass  

Imagen 64 

bypass 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Tablero general de aires  

Imagen 65 

Tablero general de aires 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Estabilizador de redes  

Imagen 66 

Estabilizador de redes 

 

Nota. Tomado de Fuente propia  
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Anexos 

Subestación eléctrica en puerto gatian meta 

Imagen 67 

Encerramiento subestacion 

 

Nota. Enceramineto subestacion tomado de fuente propia 
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Transformador de patio 

Imagen 68 

Transformdor de patio. 

 

Nota. Transformador de patio tomado de fuente propia. 
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Swich de conexiones 

Imagen 69 

Swich de conexiones. 

 

Nota. Swich de conexiones tomado de fuente propia. 
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Contadores  

Imagen 70 

Contadores. 

 

Nota. Contadores tomado de fuente propia. 
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Subestacion  

Imagen 71 

Subestación. 

 

Nota. Subestacion tomado de fuente propia. 
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Breaker  

Imagen 72 

breaker 

 

Nota. Breaker tomado de fuente propia. 
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Conclusiones  

 

• Durante el proceso investigativo, se pudo concluir que la metodologia 

constructiva necesaria para la puesta en servicio de la subestación eléctrica debe 

ser ejecutada bajo la normatividad vigente, en este caso la NSR-10, son 

actividades que se deben realizar de manera secuencial, bajo la programación y 

cronograma de obra establecidos, cumpliendo al máximo los tiempos de ejecución 

y con una metodología constructiva clara, que permita culminar el proyecto con 

altos estándares de calidad. 

• Se realizó una investigación sobre los riesgos electriccos que se pueden tener en 

una subestación eléctrica y asi mismo dar a conocer cuales son las practicas para 

un buen desarrollo para asi saber como se debe proceder en una subestación para 

asi poder mitigar el daño en caso de un accidente, con este trabajo se investigo. 

• Por medio de la cámara 360º Matterport se realizo un recorrido por medio de 

realidad virtual en el que se especifica las intalaciones y partes de una subestación 

eléctrica, el ambiente donde se genero el recorrido fue la subestación eléctrica de 

la universidad cooperativa  sede Villavicencio dando a conocer como es su 

funcionamiento, se analizaron los niveles de riesgos que tiene una subestación 

eléctrica, dándose a conocer los riesgos y peligros que se pueden tener con una 

mala manipulación sin los elementos de protección personal necesarios, para la 

realización del proyecto no se pudo ingresar a la zona de alto voltaje por que no se 

cumplían con los permisos necesarios para poder ingresar, ya que se debe tener 

solo autorización de ingreso a la parte encargada del mantenimiento.  
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