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Presentación 

Sr. Decano de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios: Dr. Víctor Hugo 

Cornejo Solorzano, Sr. Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica: Dr. Miguel 

Ocharán Pichu, señores miembros del jurado Ing. Gerson La Torre García, Ing. Harry 

Carrasco Zuñiga: ante ustedes me presento y expongo que: conforme con las disposiciones 

del Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios, 

de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica, coloco a su disposición, para evaluación, el 

presente trabajo de suficiencia profesional titulado: “Mejoramiento en el mantenimiento de 

la red de transmisión en 138 kV área Ilo de Southern Perú Copper Corporation 

(SPCC)”, cuya aprobación me permitirá obtener el título profesional de Ingeniero 

Electricista. 

El trabajo tiene el propósito de describir las propuestas y las consecuentes acciones de 

mejora en el plan de mantenimiento de la red de transmisión (líneas y subestaciones de alta 

tensión) en 138 kV área Ilo de Southern Perú Copper Corporation (SPCC), esto desde el 2017 

hasta el 2021, con la comparación de ambos años mediante resultados reales tales como la 

optimización de recursos, la reducción de costos de mantenimiento, la eficiencia y la eficacia 

en la ejecución de las actividades, manteniendo en todo momento los altos índices de 

confiabilidad.  

Quedo de ustedes. 
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Resumen 

Desde 1997, y por más de 20 años, la jefatura de sistemas de potencia de la empresa 

de generación eléctrica “ENGIE Energía Perú”, antes EnerSur, brinda el servicio de 

mantenimiento a la red de transmisión eléctrica en 138 kV (y desde el 2017, también en 220 

kV) de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation (SPCC), la que está compuesta 

por líneas de transmisión y subestaciones eléctricas que suministran energía a las diversas 

instalaciones de la compañía minera, distribuidas en 3 grandes áreas a lo largo de la región 

Moquegua: Ilo, Toquepala y Cuajone. 

Así, desde 1997 hasta el 2017, se han logrado avances significativos en la gestión de 

mantenimiento con una mejora constante, sin embargo, ha sido un proceso lento, con una 

metodología basada, principalmente, en los mantenimientos correctivo y preventivo dejando 

a segundo plano el predictivo. Esto, sumado con el limitado personal y equipamiento, generó 

una deficiente programación y ejecución de las actividades; a pesar que los índices de 

confiabilidad de la red de transmisión se han mantenido por encima del mercado actual, el 

costo de mantenimiento ha sido elevado en comparación con otras empresas de servicio de 

mantenimiento en alta tensión. 

Por otro lado, en el área Ilo está concentrada la mayor cantidad de planes y 

actividades de mantenimiento de la red de transmisión en 138 kV, así como una serie de 

condiciones externas desfavorables: drástica variación de humedad y temperatura, polución 

salina y ácida, precipitaciones pluviales anormales y alta contaminación por plantas de 

fundición y refinería de cobre cercanas; en esta área se identifica una potencial optimización 

del mantenimiento para reducir costos sin perder los altos índices de confiabilidad. 

En este contexto, a partir del 2017, ENGIE renovó su contrato con SPCC, igualmente, 

la jefatura de sistemas de potencia reclutó mayor cantidad de personal, adquirió nuevo 

equipamiento, renovó infraestructura e ingresó en una nueva era digital, lo que ha permitido, 

en especial, al área principal “líneas y subestaciones”, dedicada, específicamente, a la 

ejecución del mantenimiento, una serie de cambios positivos y mejoras palpables en el diseño 

de su plan de mantenimiento. 

Por ello, el presente trabajo tiene el objetivo principal de describir las propuestas 

teórico-técnicas y las consecuentes acciones de mejora en el plan de mantenimiento del área 

líneas y subestaciones para la red de transmisión en 138 kV, área Ilo de SPCC, esto desde el 

2017 hasta el 2021 para realizar una comparación de ambos años a través de resultados reales 

tales como la optimización de recursos, la reducción de costos de mantenimiento, la 

eficiencia y la eficacia en la ejecución de actividades, esto con los altos índices de 

confiabilidad y disponibilidad operativa de las instalaciones. 

 

Palabras clave: SPCC, RDT, subestación eléctrica, línea de transmisión, índice de 

confiabilidad, mantenimiento predictivo, plan de mantenimiento. 
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Abstract 

Since 1997, and for more than 20 years, the Power Systems headship of the 

generation company ENGIE Energía Perú (formerly Enersur) provides the maintenance 

service of the mining company SPCC 138 kV electrical transmission network (And now also 

at 220kV ). 

Although, from 1997 to date, the area changed significantly in constantly improved 

maintenance management, but this process was very slow, basing its methodology mainly on 

corrective and preventive maintenance, leaving the predictive at background. This, added to 

the limited amount of crew, equipment generated a little efficient programming, and 

execution of activities, and despite the fact that the reliability indexes of the transmission 

network have remained above the current market, the cost of maintenance has become very 

high.  

Most of the facilities and maintenance activities of the 138 kV electrical transmission 

network are concentrated in “Ilo” area, as well as a set of unfavorable external conditions: 

dynamic variation of humidity and temperature, saline and acid pollution, abnormal rainfall 

and high contamination by copper foundry and refinery plants; It is in this area that a 

potential maintenance optimization was identified to reduce costs without losing the high 

reliability indexes. 

In this context, from 2017 ENGIE renews its contract with SPCC and the Power 

Systems headship recruits more crew, acquires new equipment, renews infrastructure and 

enters on a new digital age, which has allowed a series of positive changes, and palpable 

improvements in the maintenance plan.  

The purpose of this work is to describe the theoretical-technical proposals and 

consequent actions for improvement in the maintenance plan of “líneas y subestaciones” area 

for the138 kV transmission network in the Ilo area of Southern Perú Copper Corporation 

(SPCC) from 2017 to the present year 2021, comparing both years using real results such as 

the optimization of resources, the reduction of maintenance costs, the efficiency and 

effectiveness in the activities execution keeping and even improving the facilities high 

reliability index. 

 

Key words: SPCC, RDT, electric substation, transmission lines, reliability index, 

predictive maintenance, maintenance plan. 
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1 Capítulo I. Descripción de la empresa y del área de trabajo 

1.1 Datos generales de ENGIE  

1.1.1 Historia 

ENGIE Energía Perú se creó en 1996 bajo la denominación social de Powerfin Perú 

S.A. Al año siguiente, modificó su nombre a Energía del Sur S.A. y, posteriormente, 

el 2007, pasó a ser EnerSur S.A. Finalmente, el 2016, adopta el nuevo nombre de su 

grupo corporativo y pasó a llamarse ENGIE Energía Perú S.A. (ENGIE, s.f.a, párr. 1) 

“ENGIE Energía Perú forma parte del grupo ENGIE (antes GDF SUEZ) una sociedad 

constituida y existente bajo las leyes de Francia, cuyas acciones se encuentran listadas 

en las bolsas de Bruselas, Luxemburgo y París” (ENGIE, s.f.a, párr. 2). 

Desde que inició sus operaciones, ENGIE Energía Perú ha realizado inversiones tanto 

en la generación como en la comercialización de energía eléctrica. Con una inversión 

aproximada de 2,300 millones de dólares (1997-2018), es una de las mayores 

compañías de generación eléctrica del Perú con una potencia nominal total de 2,496 

MW. De esta manera, ha podido cubrir las necesidades particulares y los 

requerimientos de sus clientes, entre los que se encuentran las industrias y las 

empresas más importantes del país. (ENGIE Energía Perú, 2016, p. 10) 

1.1.2 Misión y visión 

La empresa ENGIE Energía Perú se dedica a la generación y comercialización de 

energía eléctrica en el mercado eléctrico peruano, la cual, mediante el cumplimiento 

de su misión y visión, y la práctica de sus valores corporativos contribuye a la 

creación de valor a largo plazo de sus grupos de interés (colaboradores, clientes, 

comunidades, instituciones y accionistas) mediante la mejora continua de sus procesos 

con énfasis en la calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. (Engie 

Energía Perú, s.f., párr. 1) 

Visión: “ser reconocidos como el actor clave en el mercado eléctrico peruano por su 

desarrollo y creación de valor a largo plazo” (Engie Energía Perú, s.f., párr. 2). 

Misión: “empresa generadora que suministra electricidad y brinda soluciones 

energéticas innovadoras, aplicando las mejores prácticas en beneficio de los 

trabajadores, clientes y accionistas, contribuyendo al progreso de las comunidades” 

(Engie Energía Perú, s.f., párr. 3). 

1.1.3 Actualidad 

1.1.3.1 Generación eléctrica 

ENGIE Energía Perú contribuye al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) con 

una capacidad de 2,496 MW de potencia nominal; con el objetivo de atender a una cartera 

compuesta por clientes libres y regulados, cuenta con un portafolio diversificado de 

generación eléctrica con base en diferentes tecnologías y combustibles como el agua, el gas 

natural, el petróleo, el carbón y la energía solar. Las centrales operan con los más altos 
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estándares de calidad y medio ambiente internacional; así, operan 8 centrales de generación 

de energía eléctrica distribuidas en distintas provincias del país. Las centrales termoeléctricas 

de Ilo21, Reserva Fría Ilo31 y Nodo Energético Ilo41 en Moquegua, la central hidroeléctrica 

Yuncán en Pasco, las centrales termoeléctricas de ciclo combinado Chilca Uno y Chilca Dos 

en Chilca-Lima, la central hidroeléctrica Quitaracsa en Ancash, y la Central Solar Intipampa 

de 40 MW en Moquegua. 

A diciembre del 2021, ENGIE Energía Perú aportó 14823.28 GWh de energía al 

SEIN, lo que la ubicó entre una de las principales empresas de generación de energía eléctrica 

del país, con 17 % de participación en producción de energía. 

1.1.3.2 Transmisión 

“ENGIE Energía Perú es propietario de distintas líneas de transmisión en 138, 220 y 500 

kV que se usan como parte del proceso de comercialización de energía” (engie, s.f., párr- 1). 

Tabla 1.  

Características de Líneas de Transmisión en alta tensión propiedad de ENGIE Energía Perú 

 

1.1.3.3 Servicios 

ENGIE es el primer proveedor de servicios energéticos del mundo con presencia en 

70 países y un volumen de negocio en servicios de 14 mil millones de dólares. En 

Latinoamérica, está presenté en México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia; y ahora 

LÍNEA  DE TRANSMISIÓN LONGITUD (KM) CAPACIDAD

ILO2 – MOQUEGUA

 (DOBLE TERNA, L-2027, L-2028)
72

400 MVA 

POR CADA TERNA EN 220 KV 

MOQUEGUA – BOTIFLACA1 (L-1381) 31 196 MVA EN 138 KV 

MOQUEGUA-MILLSITE (L-1384) 14 100 MVA EN 138 KV

INTIPAMPA - MILLSITE (L-1394) 25 100 MVA EN 138 KV

ILO1-MOQUEGUA (L-1383) 2.27 130 MVA EN 138 KV 

MOQUEGUA-BOTIFLACA2 (L-1382) 5.99 160 MVA EN 138 KV 

SANTA ISABEL – CARHUAMAYO NUEVA 50 260 MVA EN 138 KV 

SE CHILCA1 – SE CHILCA 220 KV

 (DOBLE TERNA)
0.75

600 MVA 

POR CADA TERNA EN 220 KV 

QUITARACSA-KIMAN AYLLU (L-2277) 5.35 150 MVA EN 220 KV 

ILO4-MONTALVO (L-5039) 75 1400 MVA EN 500 KV 

CHILCADOS-CHILCAUNO
0.44

0.53 
150 MVA EN 220 KV 
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en Perú, con una cifra total de negocios aproximada de 125 millones de dólares en el 

2017, en proyectos y servicios. (Tecnología Minera, 2019, párr. 1) 

En este contexto, uno de los negocios de servicio más importantes de ENGIE en Perú 

es el que tiene con la empresa minera Southern Perú Cooper Corporation (SPCC) : El 

mantenimiento de sus líneas de transmisión y subestaciones en 13.8 kV, 138 kV y 220 

kV distribuidos a lo largo de la región Moquegua. 

1.1.4 Unidades operativas 

ENGIE Energía Perú cuenta con diversas unidades operativas autónomas en el país, 

estas son las siguientes. 

1.1.4.1 Chilca 

Está ubicada a 73 km hacia el sur de la ciudad de Lima, cuenta con las 2 centrales 

termoeléctricas de ciclo combinado en actividad más grandes del país, estas son C.T. Chilca 

Uno y C.T. Chilca Dos, con una potencia instalada conjunta de 963 MW. 

1.1.4.2 Yuncán 

Está ubicada en las cuencas de los ríos Paucartambo y Huacho, departamento y 

provincia de Pasco, a 340 km al noreste de la ciudad de Lima; cuenta con una central 

hidroeléctrica de 134.16 MW de potencia instalada. 

1.1.4.3 Quitaracsa  

Está ubicada en la provincia de Huaylas, departamento de Áncash, cuenta con una 

central hidroeléctrica de 114 MW de potencia instalada. 

1.1.4.4 Moquegua  

Es la unidad operativa más importante y con más personal e infraestructura, está 

ubicada en la región Moquegua y cuenta con una central termoeléctrica a carbón (C.T. 

ILO21) de 135 MW de potencia instalada y dos centrales termoeléctricas a biodiesel, 

equipadas estas para operar con gas natural (C.T. ILO31 y C.T. ILO41), con una potencia 

instalada conjunta de 1110 MW y ubicadas en la provincia de Ilo; asimismo, cuenta con una 

central solar “Intipampa” ubicada en Pampa Lagunas, provincia de Moquegua, provista esta 

de 120 paneles eléctricos con potencia instalada de 44 MW. 

Esta unidad posee su propia jefatura de sistemas de potencia, la que se encarga del 

mantenimiento y la operación de las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas en alta 

tensión propias y las de SPCC, compañía con la que mantiene un contrato vigente de servicio 

de mantenimiento. 

1.2 Jefatura de sistemas de potencia 

La jefatura de sistemas de potencia nació en 1997, cuando ENGIE (en ese entonces 

Energía del Sur) compró a SPCC la central termoeléctrica a vapor “Ilo1”. Esta compra incluía 
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no solo al personal de planta, sino al personal de “alta tensión”, una división creada en 1970 

con el ingreso de SPCC en Ilo y encargada del mantenimiento de las líneas y subestaciones 

eléctricas de alta tensión de la red de transmisión de la emergente compañía minera; desde 

ese entonces, se ha venido manteniendo una estructura interna detallada a continuación: 

1.2.1 Líneas y subestaciones 

Es el área principal de sistemas de potencia y responsable de la ejecución del 

mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las líneas de transmisión y 

subestaciones eléctricas en 13,8 kV, 138 kV, 220 kV y 500 kV de la red de transmisión 

ENGIE-SPCC; cuenta con el 70 % del personal y más del 60 % de los planes de 

mantenimiento de sistemas de potencia. 

1.2.2 Protección y medición 

Es el área responsable de asegurar y mantener en operación los sistemas de protección 

y medición de la red de transmisión ENGIE-SPCC, tales como relés, medidores de energía, 

registradores de fallas, etc.  

1.2.3 Control y telecomunicaciones 

Es el área responsable de mantener en óptimas condiciones los enlaces de 

comunicación y control a distancia del equipamiento de la red de transmisión de ENGIE-

SPCC, como el sistema SCADA, la teleprotección, las radiocomunicaciones, etc.  

1.2.4 Operaciones 

Es el área encargada de la elaboración y la ejecución de las maniobras de la red de 

transmisión SPCC, así como de la coordinación de estas con el COES. 

 

1.2.5 Planeamiento 

Es el área responsable de concentrar todos los planes de mantenimiento de las otras 

áreas, definir las fechas de ejecución y gestionar, adecuadamente, los documentos y los 

recursos disponibles en coordinación con las demás áreas y el operador de contrato. 

1.2.6 Organigrama – 2017 

A principios del 2017, la jefatura de sistemas de potencia tenía la siguiente estructura 

organizacional para el mantenimiento de la red de transmisión ENGIE-SPCC.  

 

Figura 1.  

Organigrama de la jefatura de sistemas de potencia al año 2017 
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Fuente: Portal corporativo ENGIE Energía Perú 2017 

1.2.7 Mantenimiento de la red de transmisión ENGIE-SPCC  

Durante 20 años, desde 1997, la jefatura de sistemas de potencia ejecutaba, de manera 

conjunta, el mantenimiento de la red de transmisión de ENGIE y de SPCC.  

La RdT ENGIE-SPCC, como se le conoce actualmente, está conformada por líneas de 

transmisión y subestaciones de 138 kV, 220 kV y 500 kV en configuración doble anillo, estas 

interconectan las centrales de generación de ENGIE y las operaciones mineras de SPCC con 

el SEIN. En 2017, la red de transmisión ENGIE-SPCC estaba compuesta por 16 

subestaciones de alta tensión: 01 en 500 kV, 02 en 138/220 kV, 01 en 220 kV y 12 en 138 

kV. 

 

Figura 2.  

La red de transmisión ENGIE-SPCC 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Igualmente, estaba compuesta por 25 líneas de transmisión en alta tensión: 01 en 500 

kV, 04 en 220 kV y 20 en 138 kV, con un total de 650 km de líneas. Empero, a partir de la 

renovación de contrato en abril del mismo año, la empresa minera solicitó un grupo dedicado, 

exclusivamente, al mantenimiento de las instalaciones de su red de transmisión; por ello, la 

jefatura de sistemas de potencia se dividió en 2 grupos, uno dedicado al mantenimiento de la 

red de trasmisión ENGIE (138, 220 y 500 kV) y otro al mantenimiento de la red de 

transmisión SPCC (138 y 220 kV), además, una red de distribución en 13,8 kV ubicada en 

Ilo. 

1.3 Southern Perú Copper Corporation  

1.3.1 Historia y unidades operativas de SPCC 

En 1952, se constituyó en Ilo la empresa minera SPCC y  en 1960, se iniciaron las 

operaciones de Toquepala, una mina de cobre con una capacidad de producción inicial de 

46000 toneladas al día de molienda. De igual modo, en 1976, se inauguró el Complejo 

Minero Cuajone (también cobre), con una capacidad de 58 000 t/día; en 1999, la 

concentradora de Cuajone amplió su capacidad a 87 000 t/día, similar a lo que sucedió con 

Toquepala que, en 2002, amplió la capacidad de la concentradora a 60 000 t/día. 

En 1994, la firma adquirió del estado peruano, la refinería de cobre de Ilo, con una 

capacidad de producción de 190 000 t/año. Esta unidad fue ampliada en 2002 a 280 000 

t/año; asimismo, la planta LESDE (de lixiviación) en Toquepala inició operaciones en 1995, 

con una capacidad de 36 250 t/año, y fue ampliada a 56 336 t/año en 1999.  

500 kV 
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En setiembre de 1995, inició operaciones la planta de ácido sulfúrico, con una 

capacidad de 140 600 t/año. En 2006, se dio la modernización de la fundición de cobre en Ilo, 

proyecto que culminó en 2007. En 2014 se aprueba el EIA (estudio de impacto ambiental) del 

proyecto aurífero Tía María –luego de ser subsanadas 138 observaciones– y de la ampliación 

de Toquepala. (Mercados & Regiones, 2016, párr. 3) 

1.3.2 La red de transmisión (RdT) SPCC 

La red de trasmisión SPCC (RdT SPCC) es el conjunto de líneas de transmisión y 

subestaciones eléctricas en 138 kV y 220 kV, interconectadas estas a lo largo de las distintas 

operaciones de la compañía minera. 

 

Figura 3.  

La red de transmisión SPCC al 2020  y áreas de mantenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

La RdT SPCC se divide en 3 grandes zonas o áreas interconectadas, que, para efectos 

de mantenimiento, reúnen cierto tipo de características distintas, tales como ubicación 

geográfica, clima y tipo de unidad operativa. 

1.3.2.1 Área Ilo  

Está constituida por las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas ubicadas en la 

zona costera de la región Moquegua, estas interconectan operaciones de SPCC como la planta 

de refinería o fundición con subestaciones de transformación y distribución del SEIN. 

04 Subestaciones en 138 kV  
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01 Subestación en 138/220 kV  

05 Líneas de Transmisión en 138 kV 

 

1.3.2.2 Área Toquepala 

Está constituida por líneas de transmisión y subestaciones eléctricas ubicadas en la 

zona de influencia de la unidad minera cúprica Toquepala (región Moquegua), estas 

interconectan sus distintas operaciones (planta de ácido, moliendas, lixiviación, mina y 

embalse de quebrada honda) con el SEIN. El área se caracteriza por tener un clima seco casi 

todos los meses del año, con mínima humedad y polución, y con fuertes lluvias en enero y 

febrero. 

05 subestaciones en 138 kV 

09 líneas de Transmisión en 138 kV 

01 patio de llaves para maniobra en 138 kV 

1.3.2.3 Área Cuajone 

Está conformada por líneas de transmisión y subestaciones eléctricas ubicadas en la 

zona de influencia de la unidad minera cúprica Cuajone (región Tacna), estas interconectan 

sus distintas operaciones con el SEIN. El área, al igual que su símil Toquepala, se caracteriza 

por un clima seco y mínimos índices de humedad y polución, así como fuertes lluvias en 

enero y febrero. 

02 subestaciones en 138 kV 

04 líneas de Transmisión en 138 kV 

02 Línea de Transmisión en 220 kV 
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2 Capítulo II. La red de transmisión 138 kV SPCC área Ilo 

La red de transmisión 138 kV SPCC, área Ilo, es el conjunto de líneas de transmisión 

y subestaciones eléctricas a 138 kV, ubicadas estas en la zona costera de la provincia de Ilo; 

interconectan operaciones importantes de SPCC, como las plantas de refinería y fundición, 

con subestaciones del SEIN y de sistemas de distribución en media tensión. En esta área están 

concentradas las líneas de transmisión y las subestaciones de más antigüedad y el mayor 

impacto climático de la RdT SPCC; en el 2017, la red de transmisión 138 kV SPCC, área Ilo, 

estaba compuesta por lo siguiente. 

2.1 Subestaciones eléctricas 

2.1.1 S.E. Fundición 

La subestación se localiza en Punta Tablones de la provincia de Ilo, dentro de la 

planta de fundición de SPCC. Es del tipo transformación, pues cuenta con 2 transformadores 

de potencia reductores “IT7” e “IT8” de 70MVA, cada uno alimenta los circuitos esenciales y 

las operaciones de la fundición SPCC; la subestación cuenta con su propio sistema de 

servicios auxiliares. 

 

Tabla 2.  

Características de la S.E. Fundición al año 2017 

 
 

2.1.2 S.E. Ilo1 

La subestación Ilo1, al igual que S.E. Fundición, se localiza dentro de la planta de 

fundición de SPCC; en 2017, contaba con 6 transformadores y una configuración de simple 

barra con barra de transferencia en 138 kV. A partir de ese año, debido al cierre de la central 

Ilo1, se dio de baja a todos los transformadores y pasó de ser una subestación de central (o 

generación) a una subestación de maniobra (o reparto), con configuración de triple barra.  

Esta subestación fue construida en 1958 por la compañía constructora UTAH y tiene 

un edificio de control donde se centralizan los paneles de control, los servicios auxiliares, las 

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

140 138/13.8 Ynd1

IT7 Trifásico 138/13.8 kV Potencia 70 MVA

IT8 Trifásico 138/13.8 kV Potencia 70 MVA

Celdas de transformadores

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. FUNDICIÓN AL AÑO 2017

Transformadores

Celdas

02 Celdas de transformadores de 138 kV (IT7 e IT8)
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protecciones, las alarmas, la medición, los equipos de telecontrol y los sistemas de 

telecomunicaciones. En cuestión de configuración de equipamiento, la S.E. Ilo1 ha sido la 

única que ha sufrido modificaciones sustanciales desde el 2017, ya  que a mediados del 2020 

se inició el decomisionamiento del equipamiento del sector generación perteneciente a 

ENGIE. 

 

Tabla 3.  

Características de la S.E. Ilo1 al año 2017 

 

2.1.3 S.E. Refinería 

Es una subestación del tipo transformación/maniobra que fue construida en 

1970(originalmente perteneciente a la empresa minero Perú) y se localiza en la zona 

denominada Pampa Caliche, distrito de Pacocha, provincia de Ilo al interior de la 

planta de refinería de cobre de SPCC y tiene una configuración de simple barra en 138 

kV.  

Esta posee 2 transformadores trifásicos con capacidad instalada combinada de 72 

MVA y tiene un edificio de control donde se centralizan los paneles de control, los 

servicios auxiliares, las protecciones, las alarmas, la medición, los equipos de 

telecontrol y los sistemas de comunicaciones. 

 

 

Tabla 4.  

Características de la S.E. Refinería al año 2017 

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

405 138/13.8 Ynd1

IT1,IT2 Trifásico 12.8/138 kV Potencia 25/33 MVA

IT3,IT4 Trifásico 12.8/138 kV Potencia 70/78 MVA

IT5 Trifásico 13.2/138 kV Potencia 36/48 MVA

IT6 Trifásico 13.2/132 kV Potencia 135 MVA

Celdas de línea

Celdas de transformadores

Celda de barra de transferencia

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. ILO1 AL AÑO 2017

Celdas

03 celdas de 138 kV : MillSite (L-1385), Moquegua (L-1383) y Refinería (L-1387)

06 Celdas de transformadores de 138 kV (IT1, IT2, IT3, IT4, IT5 e IT6)

01 Celda de barra de transferencia (Barra 500 MCM)

Transformadores
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2.1.4 S.E. Electrosur 

Es una subestación del tipo maniobra/ distribución, fue construida en 1998 y se 

localiza en la zona denominada Pampa Inalámbrica de la ciudad de Ilo. La subestación 

alimenta toda la carga de la red de media y baja tensión de ILO, esto a cargo de la empresa de 

distribución Electrosur y a través de la barra principal 138 kV, donde se deriva la 

alimentación hacia transformadores reductores de dicha empresa. Dentro de la subestación, 

SPCC es propietaria solo de los equipos de maniobra de línea, puesto que la derivación hacia 

los transformadores y las cargas es propiedad de Electrosur. Originalmente, los equipos de 

maniobra de SPCC eran del tipo AIS (equipamiento al aire libre) , hasta que, en 2016, se 

implementó la tecnología GIS (equipamiento aislado en gas SF6) en sus 2 celdas de 138 kV. 

 

Tabla 5.  

Características de la S.E. Electrosur al año 2017 

 

2.1.5 S.E. Ilo3 

La S.E. Ilo3 se construyó a mediados del 2014, con el objetivo de reforzar el doble 

anillo de la RdT SPCC y ofrecer alternativa de transformación 138/220 kV para alimentar las 

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

72 138/10.5 Ynd1

RT2 Trifásico 138/10.5 kV Potencia 42 MVA

RT1 Trifásico 138/10.5 kV Potencia 29.8 MVA

Celdas de línea

Celdas de transformadores

01 Transformador de servicios auxiliares en corriente alterna AC 10.5kV/480V y 30 KVA

Tensión en corriente alterna : 230 Vac, 115Vac y 480 Vac

Tensión en corriente directa  : 125 Vdc y 48 Vdc

Transformadores

Celdas

02 celdas de 138 kV : Derivación Refinería (L-1385) y Refinería (L-1387) 

02 Celdas de 138 kV : RT1 y RT2

Servicios Auxiliares

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. REFINERÍA AL AÑO 2017

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Tipo de equipamiento

60 138 GIS (Gas Insulated Switchgear)

Celdas de línea

Servicios Auxiliares

01 Transformador de servicios auxiliares en corriente alterna AC 10.5kV/220V y 30 KVA

Tensión en corriente alterna : 230 Vac

Tensión en corriente directa  : 125 Vdc 

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. ELECTROSUR AL AÑO 2017

Celdas

02 celdas de 138 kV : Ilo1-Electrosur (L-1391) y Electrosur-Ilo3 (L-1392) 
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operaciones de SPCC en Tía María. Como es conocido, el proyecto de la minera en el Valle 

de Tambo no prosperó y, hasta el día de hoy, continúa congelado debido a los problemas 

sociales; sin embargo, la S.E. Ilo3 representa un punto neurálgico y vital para las operaciones 

de la RdT SPCC y del SEIN. La S.E. Ilo3 es del tipo transformación de doble barra y cuenta 

con 2 autotransformadores de 200 MVA c/u que sirven de nexo entre las instalaciones de la 

RdT 138 kV y las de la RdT 220 kV de SPCC. 

 

Tabla 6.  

Características de la S.E. Ilo3 al año 2017 

 
 

2.2 Líneas de transmisión  

Resumen y datos técnicos de las líneas de transmisión al 2017. 

2.2.1 L.T138. kV Ilo1 - Moquegua (L-1383) 

Esta línea fue parte de la línea Ilo1 – Botiflaca, proyectada en 1973 y construida entre 

1974 y 1975 por la constructora Ingenieros Consultores y Ejecutores S.A. En 1999, esta línea 

fue derivada y conectada al SEIN por medio de la S.E. Moquegua 220/138 kV. 

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Tipo de equipamiento

400 Autotransformación 138/220 AIS (Air Insulated Switchgear) - Doble Barra 

I3T2 Trifásico 220/138/13.8 kV Potencia 200 MVA

I3T1 Trifásico 220/138/13.8 kV Potencia 200 MVA

Celdas de Transformación 02 celdas de 138/220kV : I3T1 e I3T2 

Celdas de Acoplamiento02 Celdas de Acople (HCB1758, HCB2758)

Celdas de Línea

Tensión en corriente alterna : 230 Vac | Tensión en corriente directa  : 125 Vdc 

02 Rectificadores AC/DC y 01 Banco de baterías de 60 celdas.

05 Celdas de Líneas SPCC (03 en 138 kV, 02 en 220 kV) , 01 Celda Línea 

Gestomp Solar y 02 Celdas de reserva 220kV

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. ILO3 AL AÑO 2017

Celdas

Servicios Auxiliares

02 Transformador de servicios auxiliares en corriente alterna AC 13.8V/220V y 100 KVA

Autotransformadores
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El nuevo tramo de derivación de la referida línea a la subestación Moquegua fue 

proyectado en 1998, así, su construcción se realizó entre 1999 y 2000 por el consorcio 

ALSTOM-ICE, entrando en servicio el 18 de enero del 2000. 

 

Tabla 7.  

Características de la L.T. Ilo1-Moquegua (L-1383) al año 2017. 

 
 

La numeración de estructuras inicia en la subestación Ilo1, en forma ascendente, hasta 

la estructura 169 (el límite entre el área Ilo y el área Cuajone); desde esta estructura, se 

conecta a las estructuras propiedad de ENGIE del nuevo tramo de la línea Ilo1-Moquegua 

(derivación hacia subestación Moquegua) de la 170 (1) a la 177 (8). 

2.2.2 L.T. 138 kV Ilo1 - Refinería (L-1387) 

Esta línea pertenecía, originalmente, a Minero Perú (Gobierno peruano) y se 

construyó en 1970, posteriormente, pasó a manos de SPCC cuando la empresa compró la 

refinería de cobre al Estado. La numeración de estructuras se inicia en la S.E. Ilo1, en forma 

ascendente, hasta la estructura 49, y llega a la S.E. Refinería; el total de estructuras, al 2017, 

era metálica, a excepción de E-02 y E-05 que se reemplazaron por estructuras de madera en 

el 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidad

 (MW)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

130 138 145 20 - 1285.48 1

E-01 a E-021
253.4 mm2 (500MCM) 

HD Cu
5.25 Km E-01 a E-61 Cerámico ANTIFOG

E-21 a E-170 (1) 49.09 Km E-62 a E-169 Cerámico USA 52.5

E-170 (01) a 

E-177 (08) 
2.27 Km E-170 a E-177

Vidrio templado Sain 

Gobain G-120

E-01 a E-169

E-170 (01) a 

E-177 (08) 

Conductor (es) Aisladores

469.6 mm2 (927 MCM) 

AAAC GREELEY

Madera , excepto E-01, E-18, E-122, E-162 y E-164

Torres metálicas

Estructuras

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - MOQUEGUA (L-1383) AL AÑO 2017
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Tabla 8.  

Características de la L.T. Ilo1-Refinería (L-1387) al año 2017 

 

2.2.3 L.T. 138 kV Ilo1-Electrosur (L-1391) 

Inicialmente, formaba parte de la L-1385, una línea construida en 1958 por la 

constructora UTAH, con una longitud de 105,76 km y 419 estructuras que conectaban la S.E. 

Ilo1 en la costa con la S.E. MillSite en la unidad minera Toquepala, no obstante, en 2015, 

esta línea fue dividida en 4 (L-1391, L-1392, L-1385/2 y L-1385/1) por motivos operativos, 

de mantenimiento y ubicación geográfica. La numeración de estructuras de la L-1391 inicia 

en la S.E. Electrosur, en forma ascendente, desde la estructura E-346A hasta la estructura E-

419, y llega a la S.E. Ilo1. 

      

Tabla 9.  

Características de la L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) al año 2017 

 

Capacidad

 (MW)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 23.5 - 43.2 1

E-01 a E-49
107.2 mm2 

(4/0 AWG) Cu
9.45 Km E-01 a E-40 Polimérico Hi-Lite

E-01 a E-49

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - REFINERÍA (L-1387) AL AÑO 2017

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

Estructuras metálicas , excepto E-02 y E-05 de madera.

Capacidad

 (MW)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 25.2 - 200.3 1

E-346A a E-413
151 mm2 (300 MCM) 

HD-Cu
14.51 Km

E-413 a E-419
151 mm2 (300 MCM) 

Copperweld
0.67 Km

E-346A a E-419

Cerámicos tipo 

ANTIFOG
E-346A a E-419

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - ELECTROSUR (L-1391) AL AÑO 2017

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

73 Estructuras en total, 72 de madera y 01 metálica (E-419)
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2.2.4 L.T. 138 kV Derivación Refinería (L-1385/R) 

Esta línea fue construida en 1985 para brindar respaldo a la L-1387 derivando 

mediante conectores, un tramo de 9,45 km desde el vano E-375 - E-376 de la antigua L-1385 

(hoy L-1391), hasta la S.E. Refinería a través de 15 estructuras de madera. La numeración de 

estructuras inicia en la derivación de la L-1391, en forma ascendente, desde la estructura E-

01 hasta la estructura E-15, y llega a la S.E. Refinería.  

 

Tabla 10.  

Características de la L.T. Derivación Refinería (L-1385/R) al año 2017 

 
 

2.2.5 L-T. 138 kV Electrosur-Ilo3 (L-1392) 

Esta línea, al igual que la L-1391, formó parte de la antigua L-1385 que se dividió en 

el 2015; la numeración de estructuras de la L-1392 inicia en la S.E. Ilo3, de forma 

ascendente, desde la estructura E-239B hasta la estructura E-346, y llega a la S.E. Electrosur. 

 

Tabla 11.  

Características de la L.T. Ilo3-Electrosur (L-1392) al año 2017 

 

2.3 Situación geográfica y condiciones geoclimáticas  

Casi todas las subestaciones y las líneas de transmisión de la RdT SPCC, área Ilo, 

están ubicadas en la provincia de Ilo, región Moquegua. 

Capacidad

 (MW)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 39.5 - 195.2 1

E-01 a E-15 107.2 mm2 HD-Cu 9.45 Km E-01 a E-15
Cerámico tipo 

ANTIFOG

E-346A a E-419

Estructuras

73 Estructuras en total, 72 de madera y 01 metálica (E-419)

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. DERIVACIÓN REFINERÍA  (L-1385/R) AL AÑO 2017

Conductor (es) Aisladores

Capacidad

 (MW)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 201.6 - 895.0 1

E-239B a E-240 151.0 mm2 HD-cu 0.13 Km

E-240 a E-292
283.7 mm2

AAAC-DARIEN
14.4 Km

E-292 a E-346 107.2 mm2 HD-Cu 11.50 Km

E-239B  y E-240

E-241 a E-346

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO3 - ELECTROSUR  (L-1392) AL AÑO 2017

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

106 Estructuras de madera 

Cerámico tipo 

ANTIFOG
E-239B a E-346

Estructuras metálicas
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2.3.1 Ubicación y límites 

La provincia de Ilo se ubica en la costa meridional de Perú, a 1 250 km al sur de la 

ciudad de Lima, entre las coordenadas 117°38’15” y 17°20’39” de latitud sur, y 71°21’39” y 

71°22’00” de longitud oeste respecto con el meridiano de Greenwich, así, ocupa una 

extensión de 1 523,44 km2 entre los 0 y los 1 500 msnm. 

2.3.2 Topografía 

Ilo está conformada por una fuerte gradiente, y las escasas áreas planas u onduladas se 

ubican al sur, con un piso entre los 0 a 200 msnm y una fuerte pendiente. A solo 10 km de 

litoral llega a la altura de 1 400 msnm, formando una cadena de lomas de configuración 

agreste paralelas a la costa. 

2.3.3 Clima 

El clima de Ilo es desértico y, a lo largo del año, las precipitaciones pluviales no 

superan los 2 mm, sin embargo, la humedad relativa puede llegar hasta valores de 80 % en 

verano. Por otro lado, la temperatura media anual en Ilo se encuentra a 18,9°, el mes de 

mayor temperatura es febrero con 30,8 °C y el de menor temperatura es julio con 12,5°C.  

2.3.4 Contaminación atmosférica 

Por las plantas de fundición y refinería de SPCC, la contaminación en el área ILO es 

permanente y, si bien se ha reducido considerablemente en comparación con los años ochenta 

y noventa, estudios del Departamento de Ambiente y Ecología de la Municipalidad 

Provincial de Ilo revelaron que, en el 2012, la presencia de dióxido de azufre (SO2) en el aire 

llegó a picos de hasta 190 ug/m3 cuando, según Decreto Supremo 003-2008 MINAM, su 

presencia no debe superar los 80 ug/m3. 

El dióxido de azufre (SO2) es el principal causante de la lluvia ácida ya que en la 

atmósfera es transformado en ácido sulfúrico. Es liberado en muchos procesos de combustión 

ya que los combustibles como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural contienen 

ciertas cantidades de compuestos azufrados, éstos procesos precisamente son los que se 

generan en las plantas de fundición y refinería de SPCC y en menor porcentaje en la 

combustión de los motores vehiculares. (esindus, s.f., párr. 2) 

 

 

En consecuencia, el SO2 liberado en estos procesos, en presencia de agua o elevada humedad, 

da lugar a ácidos corrosivos y provoca una rápida degradación de los metales. Por ello, el 

área Ilo se ve afectada por cambios repentinos de temperatura, humedad y por niveles de 

contaminación elevados, esto sumado con la atmósfera salina (debido a su ubicación 

geográfica), lo que genera la combinación perfecta para la corrosión y la degradación de los 

equipos de la RdT; los más perjudicados son aquellos con componentes metálicos y, en 

menor medida, los cerámicos, poliméricos y los de madera. 
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2.4 Contexto socioambiental 

La ciudad de Ilo se encuentra ubicada en la costa meridional de Perú, en los márgenes 

del río Osmore; es una de las principales ciudades, pues constituye la capital y el centro 

articulador de la región Moquegua y del sur del país. Asimismo, es un centro pesquero, 

industrial y financiero de consumo y servicios, por lo tanto, en el contexto macrorregional e 

internacional, y desde inicios del siglo XX, es un importante centro portuario, comercial y 

exportador de productos minero-metalúrgicos, pesquero-industriales y agroindustriales, 

además, es un centro de atracción de flujos migratorios y turísticos del sur de Perú. 

Empero, desde 1960, Ilo empezó a sufrir la contaminación atmosférica, marina y del 

litoral por la actividad minero-metalúrgica de SPCC que hacía uso exclusivo de los recursos 

hídricos de la zona, por ello, desde 1985, la comunidad organizada y las autoridades de Ilo 

desarrollaron una campaña sostenida contra esta grave situación. En 1987, se conformó una 

comisión multisectorial por iniciativa del Gobierno peruano e impulsada por la presión de la 

comunidad local; la participación del Gobierno local y de las organizaciones sociales en este 

espacio permitió obtener información y entablar un juicio contra la empresa, esto ante el 

Tribunal Internacional del Agua por el uso irracional del recurso en la región. El juicio se 

gañó y la comunidad internacional se interesó en la grave problemática ambiental originada 

por SPCC. 

Así, en 1992, SPCC se vio obligada a una negociación con el Gobierno para la 

implementación de un plan de recuperación ambiental en Ilo, lo que, finalmente, se tradujo en 

un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Por ello, los relaves mineros que 

contaminaban la bahía de ITE fueron depositados en una cancha construida especialmente, 

así, las escorias dejaron de contaminar las playas al construirse un muro de contención, y los 

humos de dióxido de azufre emitidos diariamente pasaron por un proceso de “purificación” 

en una planta de ácido sulfúrico. No obstante, aún continúa el impacto de la contaminación 

de SPCC y la empresa minera trata de mitigar estos efectos trabajando en conjunto con el 

Estado y la comunidad 
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3 Capítulo III. Planteamiento del problema 

3.1 Descripción de la realidad problemática 

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la jefatura de sistemas de 

potencia vino realizando el mantenimiento conjunto de la red de transmisión ENGIE-SPCC 

hasta el 2017, cuando se formó un grupo dedicado, exclusivamente, al mantenimiento de la 

RdT SPCC. 

La RdT SPCC está dividida en 3 grandes áreas: Ilo, Cuajone y Toquepala, cada una 

compuesta de líneas de transmisión y subestaciones que comparten características 

geográficas, climáticas y operativas. Históricamente, el área ILO ha representado, para la 

jefatura de sistemas de potencia, el mayor desafío en cuanto a mantenimiento, esto por su 

ubicación geográfica (zona costera), su clima voluble (temperatura y humedad variables en el 

transcurso del año) y la severa contaminación ambiental producto de plantas de fundición y 

refinería de la compañía minera. Estas condiciones adversas han repercutido con el paso de 

los años en el estado y la conservación de las instalaciones, cuyo tiempo de vida es, en 

promedio, 40 años, lo que generó un aumento considerable y desorganizado de actividades de 

mantenimiento, así como una gestión ineficiente para conservar la operatividad de las 

instalaciones. A partir del 2017, cuando ENGIE subscribió un nuevo contrato de 

mantenimiento y operación de las instalaciones de la RdT con SPCC, se inició una 

reestructuración a nivel integral; se renovó el personal, el equipamiento y la infraestructura, 

así mismo se ingresó a una nueva era digital y se rediseñó el enfoque de la gestión de 

mantenimiento para optimizar los costos del mismo. 

3.2 Delimitaciones 

El presente trabajo estudiará el mejoramiento de la red de transmisión en 138 kV de la 

RdT SPCC, área Ilo, por ende, no se consideraron las instalaciones de las áreas Toquepala y 

Cuajone, ni las instalaciones del área Ilo de 220 kV que poseen una antigüedad menor de 5 

años. La única instalación de 220 kV, y con poca antigüedad, que se estudiará será la 

subestación transformadora Ilo3 (138/220 kV), pues ésta es primordial para las operaciones 

de la RdT SPCC y se ve influenciada por las condiciones geoclimáticas de la zona costera. 

Todas las actividades de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, así como 

el plan de mantenimiento objeto de estudio, pertenecen al área de líneas y subestaciones, que 

cuenta con más del 70 % del personal y el 60 % de los planes de mantenimiento de la jefatura 

de sistemas de potencia para toda la RdT SPCC. Cabe mencionar que el área líneas y 

subestaciones ejecuta el mantenimiento propiamente dicho enfrentando y solucionando 

directamente los problemas originados tanto por los factores externos como por los internos 

propios de los equipos y las instalaciones. Los costos de mantenimiento de cada actividad 

descrita poseen una estructura (horas hombre, horas máquina, etc) y han sido extraídos del 

software SAP que ENGIE maneja para la gestión del mantenimiento hasta el año contable 

2020 . No se consideran los costos de inversión de SPCC ya que no forman parte del contrato 

de mantenimiento subscrito con ENGIE ni los costos de mantenimiento correctivo que si bien 

se mencionarán, no influyen en el resultado . Las características técnicas de las instalaciones 

y proyectos de reemplazo de elementos están actualizados al año 2021.Así mismo, en todas 
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las actividades y mejoras descritas, el autor del presente trabajo ha tenido participación 

directa desde la planificación, ejecución, análisis y elaboración de informes correspondientes 

al operador de contrato. 

3.3 Formulación del problema 

El plan de mantenimiento del área de líneas y subestaciones para la RdT SPCC área 

ILO, desde 1997 hasta el 2017, evolucionó progresivamente, pero fue un proceso lento y con 

una metodología basada en los mantenimientos correctivo y preventivo, dejando, a segundo 

plano, el predictivo. Esto, sumado al limitado personal y equipamiento, generó una deficiente 

programación y ejecución de las actividades; a pesar que los índices de confiabilidad de la 

red de transmisión se mantuvieron por encima del mercado actual, el costo de mantenimiento 

era elevado en comparación con otras empresas de servicio de mantenimiento en alta tensión. 

Por otro lado, en el área Ilo está concentrada la mayor cantidad de planes y 

actividades de mantenimiento de la red de transmisión en 138 kV, así como una serie de 

condiciones externas desfavorables: drástica variación de humedad y temperatura, polución 

salina y ácida, precipitaciones pluviales anormales, y alta contaminación por plantas de 

fundición y refinería de cobre cercanas; es en ésta área donde se identificó una potencial 

optimización del mantenimiento para reducir costos, esto sin perder los altos índices de 

confiabilidad. 

3.4 Objetivo de la investigación 

3.4.1 Objetivo principal 

El trabajo tiene como objetivo principal describir las propuestas y consecuentes 

acciones de mejora en el plan de mantenimiento del área líneas y subestaciones de la jefatura 

Sistemas de Potencia para la red de transmisión en 138 kV, área Ilo, de SPCC, esto desde el 

2017 hasta el 2021 comparando a través de resultados reales la optimización de recursos, la 

reducción de costos de mantenimiento y la mejora de la ejecución y análisis de resultados de 

actividades, esto manteniendo los altos índices de confiabilidad de las instalaciones. 

3.4.2 Objetivos específicos 

• Realizar un breve repaso de las características generales de ENGIE Energía Perú, 

de la jefatura de sistemas de potencia, y su área de líneas y subestaciones con el 

contrato SPCC (organigrama, otras áreas complementarias y recursos). 

• Exponer los elementos que conforman la red de transmisión 138 kV de SPCC, y 

en específico el área ILO en conjunción con las condiciones externas (clima, 

ubicación, etc.). 

• Efectuar un recuento de la evolución y optimización del mantenimiento de líneas y 

subestaciones en la red de transmisión 138 kV de SPCC, que ENGIE ha venido 

realizando desde el 2017 hasta la actualidad; sus virtudes, defectos y 

oportunidades de mejora, describiendo de forma escueta las características de cada 
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actividad indicada en el plan y las acciones de mejora realizadas tanto en el 

aspecto teórico, aplicativo y de gestión. 

• Comparar, económicamente, los costos de mantenimiento del 2017 con los del 

2020 así como evidenciar que los altos índices de confiabilidad se han mantenido, 

esto para demostrar la optimización y la mejora integral (costos-calidad) de la 

gestión de mantenimiento del área de líneas y subestaciones de la jefatura de 

sistemas de potencia ENGIE, contrato SPCC. 

3.5 Hipótesis 

Se puede lograr el mejoramiento del mantenimiento de la red de transmisión SPCC 

138 kV, área Ilo, obteniendo resultados tangibles y comparables entre el 2017 y el 2021 

(costos al año 2020), esto mediante la optimización del plan de mantenimiento del área líneas 

y subestaciones, con la finalidad de alcanzar la consecuente reducción de costos, 

manteniendo e incluso superando los índices de calidad del servicio. 

3.6 Variables 

3.6.1 Variable independiente 

Las variables independientes que intervienen de forma directa en la mejora del 

mantenimiento y se empiezan a aplicar desde el año 2017 son: 

• Reducción del número de planes y actividades de mantenimiento tanto para 

líneas de transmisión como para subestaciones eléctricas priorizando el 

mantenimiento predictivo. En esta variable intervendrán factores muy 

importantes como renovaciones (personal profesional, nuevos equipos de 

medición, flota vehicular, etc), análisis de los elementos que componen la RdT 

y rediseño de procesos (análisis de resultados, formatos, procedimientos 

técnicos, bases de datos,  instructivos, digitalización de información, etc). 

• Reemplazo de elementos en la red de transmisión desde el 2017 hasta el 2021 

gracias a una correcta gestión y aplicación de actividades de mantenimiento 

preventivo/predictivo y análisis particular de cada instalación. Esta variable se 

puede apreciar en el cambio de las características físicas de la red de 

transmisión desde el 2017 al 2021. 

3.6.2 Variable dependiente 

Las dos principales variables dependientes que se pueden cuantificar y medir como 

resultado de la mejora del mantenimiento en una comparativa entre los años 2017 y 2021 son: 

• Costos de ejecución del mantenimiento tanto en líneas de transmisión como en 

subestaciones eléctricas con resultados positivos (ahorro) expresados en 

dólares americanos. Esta variable resultará como consecuencia de la reducción 

del número de planes de mantenimiento. 

• Confiabilidad del mantenimiento expresando en la mejora del índice de 

disponibilidad de las instalaciones de la RdT SPCC. Esta variable resultará 
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como consecuencia del reemplazo de elementos de la red de transmisión que 

elevarán la calidad, tiempo de vida y operatividad de las instalaciones. 

3.7 Justificación de la investigación 

El estudio se realizó con el objetivo de demostrar mediante la comparación de costos 

de mantenimiento, que, desde el 2017 hasta el 2021, la gestión de mantenimiento para la RdT 

SPCC, área Ilo, ha evolucionado considerablemente de forma positiva y la reestructuración 

del plan de mantenimiento puede replicarse para otras instalaciones de similares 

características en base a conceptos sencillos como el análisis de los elementos, la renovación 

inteligente de los recursos, la digitalización de información, la priorización del 

mantenimiento predictivo y el rediseño de procedimientos de ejecución de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4 Capítulo IV. Marco conceptual 

4.1 El mantenimiento  

Según Jiménez Pérez, el mantenimiento es el conjunto de acciones cuyo fin es la 

vigilancia y el control de la influencia de los factores externos sobre un sistema; en otra 

vertiente, supone la reparación o el restablecimiento del sistema a su operación normal, por 

ello, las acciones a tomar pueden ser técnicas o administrativas.  

Por otro lado, Trashorras Montecelos definió el mantenimiento como la combinación 

de todas las acciones técnicas, administrativas y de gestión durante el ciclo de vida de un 

elemento, destinadas estas a conservarlo o devolverlo a un estado en el que pueda desarrollar 

la función requerida y evite la aparición de alguna falla o perturbación en el sistema, lo que 

puede provocar interrupciones en el suministro. 

4.1.1 Tipos de mantenimiento 

A lo largo de los años, en el ámbito de la ingeniería, han surgidos diferentes tipos o 

clases de mantenimiento según el rubro o la actividad a la que se aplica, empero, para efectos 

del mantenimiento en alta tensión de líneas y subestaciones eléctricas, ENGIE basa su plan 

de mantenimiento en 3 tipos. 

4.1.1.1 Mantenimiento predictivo 

Estas son las acciones de mantenimiento consistentes en diagnosticar el estado o la 

condición del equipo de manera no invasiva. A partir de variables de diagnóstico, en función 

de sus valores estándar y de un margen aceptado de variación, se predice el funcionamiento 

anormal del equipo, lo que permite que se tomen decisiones con anterioridad al fallo de este; 

para ello, se utilizan equipos especializados de medición y recolección de datos no invasivos. 

Para desarrollar este tipo de mantenimiento, es necesario aplicar medidas sobre el 

sistema en operación, esto con una observación o monitoreo de un conjunto de parámetros 

característicos de los síntomas que provocan los diversos fallos. 

4.1.1.2 Mantenimiento preventivo 

Este también es llamado mantenimiento planificado o programado, así, es el conjunto 

de acciones periódicas llevadas a cabo para aumentar la fiabilidad de las instalaciones y la 

duración de la vida útil de estas, lo que incluye la sustitución de elementos cuando proceda. 

El mantenimiento preventivo se caracteriza por acciones fijas, preestablecidas, medianamente 

invasivas y de incidencia directa en el equipo o la instalación, independientemente de su 

estado, por ende, esto, muchas veces, es el resultado de una decisión tomada a raíz del 

mantenimiento predictivo. 
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4.1.1.3 Mantenimiento correctivo 

Este también es denominado mantenimiento reactivo, así, son acciones ejecutadas 

para recuperar el estado normal de funcionamiento del equipo o elemento de una instalación 

en el que se ha detectado un fallo provocado por acción humana o causas naturales. Su 

propósito principal es el restablecimiento del equipo o la instalación a su modo de operación 

óptimo, esto en el menor tiempo posible. 

En la red de transmisión ENGIE-SPCC, desde 1997 han sido pocos los 

mantenimientos correctivos provocados por acción o error humano, pues, generalmente, el 

fallo de la instalación se ha debido a causas naturales (descargas atmosféricas, interferencia 

de animales, etc.) o causas sociales (hurto de elementos, vandalismo, invasiones de 

servidumbre, etc.). 

4.1.2 Estrategias de mantenimiento 

Una estrategia de mantenimiento es la decisión que toma el responsable de la gestión 

del mantenimiento adoptando un grupo de tareas para que sean la base de la actividad; 

conforme con Jiménez Pérez, se pueden distinguir, al menos, 5 estrategias de mantenimiento: 

• Estrategia correctiva: la reparación de averías es la base del mantenimiento. 

• Estrategia condicional: la realización de determinadas observaciones y pruebas 

son las que dirigen la actividad de mantenimiento. 

• Estrategia sistemática: el mantenimiento se basa en la realización de una serie de 

intervenciones programadas a lo largo de todo el año en cada uno de los equipos 

que componen la instalación. 

• Estrategia de alta disponibilidad: el objetivo es tener operativa la instalación el 

máximo tiempo posible, por lo tanto, las tareas de mantenimiento se agrupan en 

periodos de tiempo muy determinados y específicos. 

• Estrategia de alta disponibilidad y fiabilidad: no solo se confía en el bues estado 

de la instalación sino que se aplican técnicas predictivas, de ingeniería y análisis 

de averías para garantizar simultáneamente una alta disponibilidad y alta 

fiabilidad. (Ingenieria del Mantenimiento, s.f., párr. 4) 

Por consiguiente, en la actualidad ENGIE posee una metodología de mantenimiento 

flexible, aplica estrategias sistemáticas, de alta disponibilidad y de fiabilidad en conjunto, 

priorizando actividades preventivas y predictivas según el tipo de instalación y los factores 

externos que influyen. 

4.1.3 El plan de mantenimiento 

El plan de mantenimiento es el conjunto de actividades programadas y estructuradas 

para ejecutar en una instalación o conjunto de instalaciones, con el objetivo de asegurar su 

disponibilidad y aumentar, al máximo, su vida útil. En la actualidad para el mantenimiento de 

las líneas y subestaciones de la RdT SPCC, ENGIE sustenta su plan en 4 pilares 

fundamentales, estos son los siguientes:  

I. Determinar el personal, la especialidad y el número de personas. 
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II. Tipo de mantenimiento que se va a llevar a cabo para determinar los recursos 

necesarios (equipos, materiales, herramientas, etc.). 

III. Fijar fecha, lugar y tiempo previsto para desarrollar la actividad, y considerar si es 

necesario, o no, que el equipo o instalación deje de producir, es decir, si estará, o 

no, fuera de servicio. 

IV. Plan de ejecución con los planos, los diagramas, la información técnica, el plan de 

seguridad, procedimientos, instructivos y todas las consideraciones plasmadas en 

un documento. 

4.2 Técnicas de mantenimiento predictivo  

4.2.1 Inspección termográfica 

En consonancia con Trashorras Montecelos, la inspección termográfica infrarroja es 

una técnica de mantenimiento predictivo aplicable a equipos eléctricos, mecánicos y de 

aislamiento térmico, con el objetivo de comprobar el correcto comportamiento térmico de la 

aparamenta y los equipos eléctricos para detectar anomalías o deterioros que causan 

potenciales fallos.  

El sistema termográfico basa su principio en la captura de radiación infrarroja que 

emite un cuerpo, y muestra la temperatura aparente del elemento que se desea medir, para 

ello, es necesario tener en cuenta una serie de parámetros tales como la emisividad del objeto, 

la temperatura del ambiente, la velocidad de viento, la temperatura reflejada, la humedad y la 

distancia de medición. Igualmente, se debe considerar que para que sea posible la medición y 

el equipo detecte la radiación infrarroja del elemento, este deberá estar sometido a flujo de 

corriente o carga que causen incremento de temperatura. Finalmente, se realiza un análisis 

donde entra en juego la intensidad del valor medido, la ubicación, la magnitud de la carga y 

el tipo de elemento medido, por lo que se determina si existe, o no, una anomalía térmica.  

Prácticamente, todos los elementos de la RdT SPCC son sujetos a inspección 

termográfica, desde conexiones en alta tensión, pasando por equipamiento de maniobra hasta 

paneles eléctricos, en los que se efectúa un análisis diferenciado que depende de sus 

características, función, corriente circulante, operatividad y ubicación; por lo general, la 

principal anomalía que se detecta es el calor generado por conexiones sueltas o falsos 

contactos. 
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Figura 4.  

Imagen térmica vs. Imagen normal, donde se puede apreciar la radiación infrarroja que emite el 

elemento con carga (seccionador DS723 S.E. MillSite – SPCC) 

 
 

Para una correcta inspección termográfica se debe tener en cuenta que éste tipo de 

mantenimiento predictivo permite el análisis cuantitativo ya que prácticamente el resultado 

obtenido refleja la temperatura real del equipo. Así mismo se debe conocer las instalaciones y 

cuáles de ellas cuentan con puntos críticos donde se puede formar anomalías térmicas con 

mayor facilidad como por ejemplo empalmes de línea, grampas paralelas, derivaciones, 

articulaciones/contactos de seccionadores, bushings de interruptores/transformadores y 

conectores en general donde confluyan 2 o más puntos de circulación de la corriente. 

 

El objetivo de la inspección termográfica es determinar por comparación cuánta 

diferencia de temperatura (delta de temperatura) existe en un mismo elemento o tres 

elementos iguales (tres conectores, aisladores, bushings, empalmes de cada fase en un mismo 

equipo) que generan una anomalía térmica para con esto poder analizar a profundidad el 

origen de dicha anomalía y en consecuencia tomar alguna acción correctiva o preventiva 

según la severidad. Para el análisis de la severidad de los resultados existen varias normativas 

internacionales  como NETA, US NAVY y el mismo ITC (Infrared Training Center), el cual 

sin embargo, recomienda que cada usuario en base a la experiencia , el tipo de instalación y 

clima elabore su propia tabla de clasificación y prioridades. Bajo ésta premisa, el autor del 

presente informe en conjunto con colegas del área Líneas y Subestaciones han diseñado para 

ENGIE su propio cuadro de clasificación y análisis de resultados según el delta de 

temperatura ya que antes solo se registraban los valores lecturados directamente sin un 

análisis real.  

 

 
En el proceso de toma de datos los resultados de la medición son parciales ya que luego se 

someten a un análisis térmico de corrección del delta de temperatura más detallado donde se 
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ingresan las variables que afectan directamente estos resultados: velocidad de viento y carga 

(corriente).  

 

Para las correcciones del delta de temperatura considerando factores de viento 

(multiplicadores del delta), se hace uso de la tabla siguiente:  

 

Para las correcciones por carga, se hace uso de la siguiente fórmula recomendada por el 

estudio del Infrared Training Center, únicamente para condiciones de carga mayor a 60%.  

 

 

 

Donde: 

c%:        Porcentaje de carga (carga actual / máxima carga registrada)  

Delta de temperatura corregido por carga máxima. 

Delta de temperatura obtenido en campo. 

 

 

 

 

Cada 

delta de temperatura registrado en la instalación y corregido por carga y viento es plasmado 

en un formato de resumen de resultados que permite monitorear en el tiempo la evolución de 

las anomalías, ya que varias de ellas pueden ser circunstanciales (debido a polución anormal, 

aumento de carga, falso contacto, etc) o también permanentes (desgaste del material, micro 

agrietamientos, etc). 

 

 

 

Viento m/s 1 2 3 4 5 6 

FCVA 1.00 1.37 1.64 1.86 2.06 2.23 
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La inspección termográfica (junto con el registro de efecto corona) es el método de 

mantenimiento predictivo por excelencia, esto por 3 razones fundamentales. 

• No es intrusiva, es decir, no afecta al elemento medido, pues el registro se extrae 

solo de la radiación infrarroja que emite el elemento y el operador se encuentra a 

una distancia segura. 

• Es bidimensional, debido a que en una misma imagen térmica se pueden medir 

uno o cientos de puntos, compararlos y analizarlos para obtener un veredicto final. 

• Se realiza en tiempo real, la toma de imágenes térmicas se efectúa al instante y 

permite apreciar, de manera rápida, los procesos estacionarios propios del 

elemento medido. 

Criterios de Evaluación de Resultados :

L-1392 Potencia (MVA): 39 Ref. Directrices Típicas para Aplicaciones Eléctricas: 1989 by Internacional Electrical Testing Association.

29-30/11/2021 Corriente por fase (A): 139 Severidad

12/06/2021 DT≤ 10 °C : Temperatura de operación normal Ninguna

22 10 °C < DT≤ 21 °C : Accion correctiva requerida si es posible Menor

60 21 °C < DT ≤ 50 °C : Medida correctiva requerida tan pronto como sea posible Seria

20   DT  > 50 °C : Medidas correctivas requeridas inmediatamente. Critica

Fase R Fase S Fase T

1 Línea 1392 E-250 / E-251 Medio Vano 40.0 39.8 40.1 NINGUNA Temperatura de operación normal -

2 Línea 1392 E-261 / E-262 Medio Vano 34.0 33.8 34.2 NINGUNA Temperatura de operación normal -

3 Línea 1392 263 Conector Cuello 26.4 34.7 28.3 NINGUNA Temperatura de operación normal -

4 Línea 1392 E-264 / E-265 Medio Vano 18.0 17.8 16.9 NINGUNA Temperatura de operación normal -

5 Línea 1392 E-269 / E-270 Medio Vano 20.0 22.3 23.0 NINGUNA Temperatura de operación normal -

6 Línea 1392 E-273 / E-274 Medio Vano 23.2 23.1 23.5 NINGUNA Temperatura de operación normal -

7 Línea 1392 E-276 / E-277 Medio Vano 19.1 19.5 20.0 NINGUNA Temperatura de operación normal -

8 Línea 1392 E-280 / E-281 Medio Vano 16.1 15.9 15.5 NINGUNA Temperatura de operación normal -

9 Línea 1392 E-285 / E-286 Medio Vano 13.5 13.9 13.2 NINGUNA Temperatura de operación normal -

10 Línea 1392 E-289 / E-290 Medio Vano 15.2 15.0 15.4 NINGUNA Temperatura de operación normal -

11 Línea 1392 E-292 Conector Cuello 46.9 21.5 16.9 SERIA
Medida correctiva requerida tan pronto como sea 

posible
-

12 Línea 1392 E-292 / E-293 Medio Vano (S) - 19.0 - NINGUNA Temperatura de operación normal -

13 Línea 1392 E-298 Conector Cuello 14.4 14.8 15.0 NINGUNA Temperatura de operación normal -

20 Línea 1392 E-322/ E-323 Medio Vano (T) - - 18.9 NINGUNA Temperatura de operación normal -

21 Línea 1392 E-323 / E-324 Medio Vano (RyS) 17.2 17.7 - NINGUNA Temperatura de operación normal -

22 Línea 1392 E-326 / E-327 Medio Vano 20.1 19.9 20.0 NINGUNA Temperatura de operación normal -

23 Línea 1392 E-330 / E-331 Medio Vano 17.2 18.2 18.1 NINGUNA Temperatura de operación normal -

24 Línea 1392 E-332 Conector Cuello 21.8 30.1 21.0 NINGUNA Temperatura de operación normal

25 Línea 1392 E-346 Conector Cuello 22.0 21.9 22.2 NINGUNA Temperatura de operación normal -

LUGAR

% Humedad:

 AÑO 2021

RED DE TRANSMISIÓN SPCC

Descripción

FECHA LÍMITE 

CORRECCIÓN

RESULTADO (°C)

ITEM
CELDA / 

ESTRUCTURA
EQUIPO OBSERVACIONES / RECOMENDACIONESSEVERIDAD

EQUIPAMIENTO DE LL.TT y SUBESTACIONES
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T° Ambiente:

Fecha de ejecución:
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4.2.2 Inspección de efecto corona 

Según el CITI (Corona Inspection Training Institute), el efecto corona es una descarga 

parcial eléctrica emitida en forma de fotones (en el rango del espectro Ultravioleta) y de ruido 

audible que ocurre en una región de elevado campo eléctrico, generalmente, en las cercanías 

de superficies conductivas, pero también algunas veces cerca de superficies aislantes debido 

al proceso de ionización del aire.  

Este proceso consiste en la interacción de electrones libres (producto de elevados 

campo eléctricos) que se aceleran, en forma de avalancha, atraídos por átomos cargados 

positivamente, lo que da lugar a la liberación de energía que se manifiesta en forma de 

fotones (partícula de luz) generalmente en el espectro no visible ultravioleta (UV), dando 

lugar a éste fenómeno. 

 

Figura 5.  

Proceso de formación corona es superficies debido al campo eléctrico 

 
 

Por el efecto corona se genera la pérdida de potencia, la interferencia 

electromagnética, el ruido audible y, sobre todo, el desprendimiento de gases como el ozono 

y el dióxido de nitrógeno, que tienen impactos destructivos para los distintos tipos de 

materiales aislantes y conductivos. 

El proceso de registro de efecto corona se basa en la detección y la producción de 

imágenes de los fotones (luz UV) generados por el proceso de ionización, esto gracias a 

sofisticados lentes y filtros que proyectan la luz UV dentro de un dispositivo electroóptico 

que, a su vez, superpone la imagen real o visible con la imagen UV para presentarlas en una 

sola imagen al operador.  

El resultado que se muestra es la representación de una anomalía (mancha o “BLOB” 

en inglés) expresada en cantidad e intensidad de fotones que se producen en el elemento, así, 

de acuerdo con su ubicación, tipo y función, pasa a un proceso de análisis para determinar el 

grado de severidad y la acción preventiva o correctiva a ejecutarse. La severidad determinada 

según el resultado se registra en un formato donde se discrimina cada equipo dentro de la 

instalación por fase para llevar un control más riguroso.  

 

Figura 6.  

Cuadro de decisiones durante análisis de resultados de registro de efecto corona. Elaboración propia. 
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Si bien el equipo de medición puede determinar la cantidad de fotones, esto no 

representa pérdidas de energía o valores de campo magnético por lo que se debe tomar en 

cuenta que el registro de efecto corona es una medición de apreciación cualitativa y no 

cuantitativa ya que para fines de mantenimiento predictivo en ENGIE, el objetivo no es medir 

el campo magnético o las pérdidas de energía (que de hecho son valores que bien pueden ser 

calculados para fines más específicos) sino que es ubicar el o los puntos de un equipo donde 

se está generando éste fenómeno y, de acuerdo a su intensidad, poder realizar una análisis 

cualitativo mediante otros factores como clima, tipo de material, tiempo de aparición/tamaño 

de la mancha, tiempo de vida del elemento, ubicación geográfica de la instalación, etc para 

tomar una acción de mantenimiento (ya sea correctiva o preventiva). 

 

Cabe resaltar que hoy en día no existe normativa internacional alguna donde se indique o 

parametrice que los resultados del conteo de fotones determinen de por si la severidad del 

fenómeno, sin embargo, institutos mundialmente reconocidos como EPRI (Electric Power 

Research Institute) o CITI (Corona Inspection Training Institute) han sentado las bases sobre 

las cuales se debe interpretar los resultados de la medición, confluyendo ambos que lo que 

importa no es el conteo de fotones en sí sino la intensidad, ubicación y las características del 

fenómeno detectado a través de la cámara dando libre albedrío a los usuarios para poder 

determinar ellos mismos sus límites o grados de severidad según su propia experiencia.  

 

En ENGIE se ha optado también por determinar de una manera cualitativa el grado de 

severidad y las acciones a tomar de acuerdo a la misma. En el siguiente cuadro que el autor 

del presente informe diseñó, se muestra los criterios de evaluación de resultados por 

severidad y las respectivas acciones a tomar con el objeto de analizar los resultados de efecto 

corona monitoreados en las instalaciones de la red de transmisión SPCC. 
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Una vez determinados éstos resultados, se plasman en el formato de medición 

correspondiente a la instalación el cual es guardado en la base de datos para el monitoreo 

correspondiente. También es muy importante para el análisis tener en cuenta que cada 

material tiene sus propiedades y se ve afectado de manera distinta por el efecto corona; es así 

que por ejemplo en los aisladores cerámicos el daño se evidencia en las campanas metálicas 

en forma de corrosión y oxidación, mientras que en los aisladores poliméricos el daño es mas 

visible en el mismo polímero y se manifiesta en forma de agrietamiento de las faldas y 

erosión en la unión metal-varilla. 

 

 Cabe señalar que para antes del 2017 el registro y análisis de efecto corona que se 

ejecutaba en la RdT se basaba en el conteo de fotones independientemente de la intensidad, 

ubicación, material y tipo de elemento; así mismo el plan de medición no tenía estrategia 

comprometiendo mucho más recursos del que debería. 

Criterios de Evaluación de Resultados :

Indice de 

Severidad
Acciones a tomar segun el nivel de severdiad Nivel de severidad

A
Monitoreo de rutina en proxima inspección programada. Ninguna

B
1) Documentar para seguimiento y monitoreo de signos adicionales de deterioro en siguiente inspección. 2) 

Continuar plan de lavado rutinario. 3) Aprovechar próximo F/S para inspección a detalle
Baja

C
Documentar. 1) Programar lavado. 2) Seguimiento corona continuo. 3) Programar F/S para inspección a 

detalle y en su defecto reparación o reemplazo.
Media

D URGENTE Lavar, reparar o reemplazar , tan pronto como sea posible Alta

Intensidad de corona y descripción de la severidad

Ninguna Intensidad:Ninguna o mínima actividad : Corona esporádica, débil y dispersa.

Baja intensidad :Centelleo corona pulsante y débil: Se Inicia la formacion puntual de descarga GAP.

Mediana Intensidad :Descarga GAP formada, centelleo es continuo, puntual y de moderada intensidad.

Alta intensidad:Formación de arco de banda seca , Descarga GAP continua,intensa y en varios puntos.

Criterios de Evaluación de Resultados :

Indice de 

Severidad
Acciones a tomar segun el nivel de severdiad Nivel de severidad

A
Monitoreo de rutina en proxima inspección programada. Ninguna

B
1) Documentar para seguimiento y monitoreo de signos adicionales de deterioro en siguiente inspección. 2) 

Continuar plan de lavado rutinario. 3) Aprovechar próximo F/S para inspección a detalle
Baja

C
Documentar. 1) Programar lavado. 2) Seguimiento corona continuo. 3) Programar F/S para inspección a 

detalle y en su defecto reparación o reemplazo.
Media

D URGENTE Lavar, reparar o reemplazar , tan pronto como sea posible Alta

Intensidad de corona y descripción de la severidad

Ninguna Intensidad:Ninguna o mínima actividad : Corona esporádica, débil y dispersa.

Baja intensidad :Centelleo corona pulsante y débil: Se Inicia la formacion puntual de descarga GAP.

Mediana Intensidad :Descarga GAP formada, centelleo es continuo, puntual y de moderada intensidad.

Alta intensidad:Formación de arco de banda seca , Descarga GAP continua,intensa y en varios puntos.
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Como ya se indicó en 4.2.1, el registro de efecto corona, junto con la inspección 

termográfica, es el mejor método de mantenimiento predictivo, especialmente, para el área de 

líneas y subestaciones, ya que ayudan a detectar anomalías, defectos y averías de tipo 

mecánico (estado físico) causados por efectos eléctricos ,en cualquier estado de severidad 

que, a simple vista del ojo humano, no se pueden observar.  

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación de Resultados :

Fecha del Registro 9/07/2020
Indice de 

Severidad
Acciones a tomar segun el nivel de severdiad Nivel de severidad

Fecha del Reporte 13/09/2020 A
Monitoreo de rutina en proxima inspección programada. Ninguna

Inspector Braulio Polanco B
1) Documentar para seguimiento y monitoreo de signos adic ionales de deterioro en siguiente inspección. 2) 

Continuar plan de lavado rutinario. 3) Aprovechar próximo F/S para inspección a detalle
Baja

Equipo Daycor SUPERB C
Documentar. 1) Programar lavado. 2) Seguimiento corona continuo. 3) Programar F/S para inspección a 

detalle y en su defecto reparación o reemplazo.
Media

D URGENTE Lavar, reparar o reemplazar , tan pronto como sea posible Alta

Fase R Fase S Fase T Fase R Fase S Fase T

138Kv. L-1385/2 HCB1750
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 450 0 A A A

Centello de Corona en la 1ra, 2da y 3ra falda parte superior cerca al conector/

continuar con el monitoreo semestral para deteccion de signos de deterioro.

138Kv. L-1385/2 DS1720
Cerámico (con 

partes metálicas)
16 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv. L-1392 DS1724
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv. L-1392 DS1725
Cerámico (con 

partes metálicas)
130 7170 330 A B A

Centello de corona debil fase R y T, Corona pulsante con inicio de descargas en la

fase " S "  contacto movil interior, p´roximo mantto inspeccion a detalle

138Kv. L-1392 HCB1751
Cerámico (con 

partes metálicas)
1200 260 1200 A A A

Centello de corona esporadica fase S y T, con inicios de descargas fase R continuar 

con el monitoreo semestral para deteccion de signos de deterioro.

138Kv. L-1392 DS1721
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv. I3T1 DS1735
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv. I3T2 DS1733
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv. I3T2 DS1734
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

138Kv.BARRA 1 GS1707
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta hasta 2000 Ft. en los disipadores de arco realizar un F/S la

inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

138Kv.BARRA 2 GS1706
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta hasta 1930 Ft. en los disipadores de arco realizar un F/S la

inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

220Kv. I3T1 DS2732
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

220Kv. I3T1 DS2733
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta de 29520 Ft. en los contactos fijos (Muelas de encroche) en

las 3 fases. realizar un F/S la inspeccion y/o reparacion.

220Kv. I3T1 HCB2757
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

220Kv. I3T1 DS2738
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto corona de 8500 Ft. en las puntas del disipador y 2430 Ft.en la

paleta cuadrada de los elementos en las 3 fases, realizar un F/S la inspeccion y/o

reparacion del dicipador de arco electrico.

220Kv. I3T1 VI220-007
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

BARRA 220Kv. DS2734
Cerámico (con 

partes metálicas)
30 30 30 A A A Corona esporadica, minima actividad, continuar con el monitoreo programado

220Kv. I3T2 HCB2759
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 33 0 A A A Corona esporadica, minima actividad, continuar con el monitoreo programado

220Kv. I3T2 DS2739
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta en las 3 fases R=1200 Ft., S=2990 Ft., 3330 Ft. realizar un

F/S la inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

220Kv. L-2033 DS2729
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta en las 3 fases R=590 Ft., S=3130 Ft., 3030 Ft. realizar un

F/S la inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

220Kv. L-2033 HCB2752
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el monitoreo programado

BARRA 1 / 220Kv. VT-220-003
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el mantenimiento programado

BARRA 2 / 220Kv. PPRLA220-004
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el mantenimiento programado

BARRA 2 / 220Kv. GS2706
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta en las 3 fases R=1200 Ft., S=2990 Ft., 3370 Ft. realizar un

F/S la inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

BARRA 2 / 220Kv. GS2707
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A

Se registra efecto punta en las 3 fases hasta 7090 Ft. de intensidad de corona

realizar un F/S la inspeccion y/o reparacion del dicipador de arco electrico.

PORTICO DE LINEA L-1393 Polimérico 0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el mantenimiento programado

BARRA 2 / 220Kv. DS1726
Cerámico (con 

partes metálicas)
0 0 0 A A A Ninguno, continuar con el mantenimiento programado
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Figura 7.  

Registro UV de efecto corona en cadena de aisladores cerámicos (estructura E-02 de L.T. 138 kV 

Derivación Refinería, L-1385/R) 

 
 

La inspección termográfica y el registro de efecto corona son métodos predictivos de 

detección de anomalías que se complementan, por ello, las anomalías que no puede detectar 

la termografía son detectadas por el efecto corona y viceversa. Esto se puede explicar 

fácilmente en la principal diferencia entre ambas: mientras la inspección termográfica basa su 

principio en la intensidad de corriente que fluye por el elemento, el registro de efecto corona 

se sustenta en la intensidad de campo eléctrico (voltaje) a la que el elemento está sometido. 

4.2.3 Registro de conductividad 

La conductividad eléctrica es la capacidad de un cuerpo de permitir el paso de la 

corriente eléctrica que lo atraviesa, es decir, es la propiedad de cada cuerpo que representa la 

facilidad con la que los electrones pueden pasar por él. La conductividad es la inversa de la 

resistividad y depende, en gran medida, de la temperatura, la humedad, y material del cuerpo. 

Su unidad; generalmente, se representa en uS/cm (micro siemens por centímetro). 

Dentro de los componentes de una instalación eléctrica, sea línea de transmisión o 

subestación, se encuentran los aisladores, estos cumplen funciones mecánicas y eléctricas, y 

están expuestos, directamente, a factores externos de contaminación como la radiación, la 

humedad, la polución salina, la polución industrial, etc, lo que altera sus propiedades físicas y 

perjudica el buen funcionamiento del sistema aislante al generar descargas superficiales. A 

largo plazo, el aislador se irá degradando y perderá sus propiedades mecánico-eléctricas, por 

ende, se han desarrollado diversos métodos para prevenir, disminuir y retardar el efecto de la 

contaminación, tales como el lavado periódico, la aplicación de grasas, el recubrimiento 

RTV, el sobredimensionamiento, el diseño, la implementación de nuevos materiales, en otros.  
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Figura 8.  

Contaminación excesiva en cadena de anclaje de aisladores cerámicos 

 
 

No obstante, para tomar estas acciones, es preciso determinar el grado y la severidad 

de contaminación de los aisladores de cada instalación, para esto, se ha desarrollado el 

registro de conductividad, un método predictivo eficaz que atiende la particularidad de cada 

instalación. El registro de conductividad es un tipo de mantenimiento predictivo que consiste 

en monitorear el grado de contaminación de una instalación o conjunto de instalaciones que 

comparten ciertas características geográficas y climáticas, esto por medio de aisladores 

testigo; los aisladores testigo son aisladores del mismo material que los de la instalación, 

están situados en un espacio destinado dentro de la misma y fungen el rol de representar a 

todos los aisladores, así, su cantidad depende de la periodicidad con la que se realiza el 

registro. La conductividad, generalmente, es mucho mayor en zonas húmedas y de 

temperatura variable como lo es la costa del litoral peruano; los aisladores de instalaciones 

cercanas al mar son los que más sufren los efectos de la contaminación, por ello, el monitoreo 

es frecuente, lo que se ve reflejado en el aumento de aisladores testigo y registros. 

 

Figura 9.  

Aisladores testigo de la S.E. Ilo1 

 
Periódicamente, el personal de mantenimiento puede monitorear el grado de 

contaminación de la instalación, esto sin necesidad de intervenir en los aisladores de equipos 

energizados, para ello, el aislador testigo seleccionado se sumerge en cierta cantidad de agua 

desmineralizada (agua con conductividad muy cercana a 0 us/cm) y, con un equipo 
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especializado, se registra el nivel de conductividad del aislador, lo que representa el grado de 

contaminación de la instalación en tiempo real.  

 

Una vez lavado el aislador testigo, se coloca, nuevamente, en su sitio y, luego de un 

periodo fijado en el plan de mantenimiento, se registra la conductividad seleccionada en el 

siguiente aislador testigo. Esta actividad periódica continúa con los siguientes aisladores 

testigo y termina cuando se lava la instalación ya que teóricamente todos los aisladores de la 

instalación vuelven a conductividad 0 us/cm incluidos los aisladores testigo. 

 

Para  monitorear constantemente el incremento o decremento de la conductividad en 

una instalación el autor del presente informe, junto a profesionales del área de líneas y 

Subestaciones actualizó el plan de mantenimiento y el diseño de los formatos de registro 

donde se plasman los resultados los cuales son analizados y comparados a valores límite 

(previamente calculados según la instalación y experiencias pasadas) mediante tablas y 

diagramas lo que permite controlar el estado de ensuciamiento de la instalación y tomar 

acciones preventivas (adelanto o retraso de lavados o limpiezas de aisladores). 

 

 

 
 

 

Monitoreo N° 1

Lavado Bimensual 25-Jun-21 550 0 0.0

1 2-Jul-21 550 50 62.8

2 9-Jul-21 550 100 57.0

3 15-Jul-21 550 150 120.0

4 23-Jul-21 550 200 58.5

5 550 250

6 550 300

7 550 350

8 550 400

9 550 450

10 550 500

(*) Límite máximo para el lavado en caliente de la S.E. Ilo1 

(Monitoreo Semanal)

(Lavado Bimensual)

PERIODO : Del 25-06-2021 al 25-08-2021

Conductividad 

promedio esperado
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4.2.4 Medición de resistencia de puesta a tierra 

La puesta a tierra de cualquier instalación o elemento se establece con el objetivo de 

limitar la tensión respecto a tierra que se puede presentar, en algún momento determinado,  

en las masas metálicas de la instalación; esta medición se ejecuta antes de poner en 

funcionamiento alguna instalación o sistema eléctrico, o como parte del plan rutinario de 

mantenimiento. 

 

Figura 10.  

Medición de resistencia de puesta a tierra de torre metálica ejecutada por personal ENGIE 

 
La no implementación de un sistema de puesta a tierra puede generar riesgos 

lamentables para las personas y las instalaciones eléctricas, por ende, es necesario saber cuál 

es el valor máximo admisible para asegurar que la puesta a tierra sea correcta y se encuentre 
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1 2-Jul-21 550 50 62.8

2 9-Jul-21 550 100 57.0

3 15-Jul-21 550 150 120.0

4 23-Jul-21 550 200 58.5

5 550 250

6 550 300

7 550 350

8 550 400

9 550 450

10 550 500

(*) Límite máximo para el lavado en caliente de la S.E. Ilo1 

(Monitoreo Semanal)

(Lavado Bimensual)

PERIODO : Del 25-06-2021 al 25-08-2021

Conductividad 

promedio esperado

(mS/cm)

Conductividad 
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dentro de los parámetros admisibles de las normativas. Las exigencias referentes con los 

valores máximos permisibles de resistencia de puesta a tierra varían según el tipo de 

instalación, con base en esto, conforme con el Código Nacional de Electricidad, que toma, 

como modelo, la norma IEEE Std 81-2012, la puesta a tierra en líneas de transmisión no debe 

superar los 25 Ohms, mientras que en subestaciones eléctricas de alta tensión no deberá 

sobrepasar 1,0 Ohm y, en casos particulares, los 5,0 ohm. 

Existen varios métodos para medir la resistencia de puesta a tierra de una instalación, 

sin embargo, el más utilizado y adoptado en el plan de mantenimiento de ENGIE es el 

método de la caída de potencial. La técnica consiste en pasar corriente entre el electrodo o 

sistema de puesta a tierra a medir y un electrodo de corriente auxiliar cercano (C), esto para 

medir el voltaje con la ayuda de otro electrodo auxiliar (P), como muestra la Figura 11. 

  

Figura 11.  

Método de caída de potencial para medición de puesta a tierra 

 
Para minimizar la influencia de electrodos, el electrodo de corriente se coloca a una 

distancia considerable del sistema de puesta a tierra, habitualmente, superior a la longitud 

más grande de la malla o sistema bajo estudio (la diagonal). 

El valor de resistencia de puesta a tierra más cercano al real , al aplicar este método, 

se da cuando la posición del electrodo de tensión se encuentra a 61,8 % de la distancia del 

electrodo de corriente, pues es el punto de equilibrio dentro de todas las posibilidades de 

ubicación del electrodo de voltaje (P) entre el sistema a medir y el electrodo de corriente. La 

Figura 12 expone la resistencia de puesta a tierra contra la distancia del electrodo de voltaje, 

donde la curva muestra cómo la resistencia es cercana a cero cuando “P” se aproxima al 

sistema de puesta a tierra, y se acerca al infinito cuando lo hace al electrodo de corriente. El 

punto de inflexión y estabilidad corresponderá con el valor de resistencia de puesta a tierra 

más exacto. 

 

Figura 12.  

Distancia del electrodo de potencia vs. Resistencia en Ohms del sistema medido 
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En cuanto al plan de mantenimiento de medición de puesta a tierra, a partir del 2017, el 

autor del presente informe ha diseñado un método selectivo para la medición de puesta a 

tierra en líneas de transmisión seleccionando cada campaña distintas estructuras para abarcar 

ciertas áreas donde las mismas comparten similares características (geografía, tipo de 

terreno, antigüedad del PAT ,etc) ya que medir 100 o 200 estructuras generaría costos 

altamente innecesarios.  Para el caso de subestaciones la medición en más simple y 

generalmente dura entre 2 a 4 horas según el área de la subestación, así mismo, ésta 

actividad suele ir acompañada de otro tipo de actividades como medición de toque y paso 

con el objetivo de reducir costos. 

 

Los resultados obtenidos en cada medición se registran en un formato histórico que permite 

comparar su variación en el tiempo, lo que también ayuda  identificar cuando es necesario el 

mantenimiento o reemplazo del sistema de puesta a tierra de la instalación. 

 

 

4.2.5 Medición de impedancia de banco de baterías 

La mayoría de los sistemas de control, protección, comunicaciones, radio, medición y 

alarma de una subestación eléctrica basan su alimentación en un sistema DC, que es 

proporcionado por unos equipos llamados rectificadores, estos transforman la corriente 

alterna de la propia subestación en corriente directa. Asimismo, los rectificadores alimentan a 

un conjunto de baterías estacionarias conectadas en serie y montadas, generalmente, en un 

gabinete o “rack” metálico, diseñadas estas con la capacidad de suministrar la potencia en 

DC necesaria para los sistemas mencionados. 
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En condiciones normales de operación de una subestación, el sistema de alimentación 

DC es suministrado, directamente, por los rectificadores, pese a esto, cuando ocurre algún 

evento o falla y el sistema AC deja de suministrar energía, entra en función el banco de 

baterías que, de conformidad con el diseño de cada subestación, brinda autonomía de 

respaldo limitada a los sistemas DC hasta que se solucione la falla y se reponga, nuevamente, 

la alimentación AC. Por lo tanto, el banco de baterías es un sistema fundamental dentro del 

funcionamiento de una subestación y es recomendable que, por cuestiones de mantenimiento, 

se encuentre fuera de servicio el menor tiempo posible.  

Por otro lado, la prueba de impedancia de baterías es una técnica de mantenimiento 

predictivo en línea, esta mide la caída de potencial en cada batería e inyecta un valor de 

corriente AC para, por ley de Ohm, calcular su impedancia sin afectar su estado.  

 

Figura 13.  

Medición de impedancia de baterías 

 
 

Una prueba de impedancia de baterías puede detectar cualquier cambio químico en el 

interior de estas, esto debido a la sulfatación de las placas o cualquier defecto en las 

conexiones que deriven en potenciales fallos en el banco. 

 La medición de la impedancia, de forma individual, permite identificar y estimar 

cuándo reemplazar una unidad o todo el sistema, lo que facilita la gestión de un 

mantenimiento planificado y programado.  
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Figura 14.  

Tendencias en el cambio de impedancia de una batería.  

 
Fuente: Megger. 

 

Análogamente, se realiza un análisis grupal donde se visualiza el porcentaje de 

variación o la desviación de la impedancia de cada batería respecto con el promedio del 

banco, lo que posibilita identificar conexiones débiles que causan una carga inadecuada o 

podría indicar la necesidad de ecualización del banco. La desviación propia de cada batería 

no debe superar el 30% del promedio general ya que sería un indicativo de problemas 

internos que afectarán al resto de baterías si no se tomara pronta acción. ENGIE maneja estos 

valores límite bajo las recomendaciones del fabricante del equipo de medición de impedancia 

(MEGGER).  

 

Figura 15.  

Gráfica de porcentaje de variación de impedancia del banco de baterías 

 

4.2.6 Detección de descargas parciales 

Una descarga parcial es una rotura eléctrica parcial que está localizada, en la región 

de un medio aislante, entre 2 elementos conductores que se encuentran a diferente potencial; 

si el medio aislante es el aire, se ioniza durante la descarga parcial y se convierte en 

conductor temporal hasta que, debido a la recombinación e intercambio molecular, la 

resistencia de aislamiento del aire vuelve a su estado original en la mayoría de los casos. Si 

las descargas parciales se producen en materiales de aislamiento sólido o líquido, pueden 
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resultar con daños severos, así, una vez afectados la mayoría de los materiales aislantes, estos 

pierden o disminuyen su capacidad de aislamiento. 

 

Entre los principales tipos de descargas parciales se hallan los siguientes. 

• Descargas parciales externas: ocurren normalmente por el proceso de ionización 

del aire contenido entre dos electrodos expulsando energía visible en el espectro 

ultravioleta lo que conocemos comúnmente como el efecto corona. 

• Descargas parciales superficiales: se producen en la superficie de contacto de dos 

materiales aislantes diferentes.  

• Descargas parciales internas: este tipo de descarga se produce al interior del 

material o líquido aislante y está asociada a pequeñas cavidades huecas, a menudo 

microscópicas en un principio, existentes en el interior del aislador sólido, líquido 

o gaseoso. Asimismo, las descargas parciales internas también pueden ser 

ocasionadas por desprendimiento de partículas sólidas que se mantienen flotantes 

en el medio aislante líquido o gaseoso. (UCM, s.f., p. 6) 

Las descargas parciales externas y superficiales pueden ser detectadas, fácilmente, 

con la inspección del efecto corona (ver 4.2.2), pero, para las descargas parciales internas, se 

utilizan otros equipos especializados que, a través de técnicas como la radiofrecuencia y el 

ultrasonido, pueden identificar precozmente el origen y la ubicación de la descarga parcial 

interna en el elemento de una instalación.  

 

Figura 16.  

Medición de descargas parciales por ultrasonido en S.E. tipo GIS 

 
La radiofrecuencia es un método de medición aplicado en el equipo o la instalación, 

esto con el fin de determinar el origen eléctrico de la descarga parcial, por ejemplo, pérdidas 

por corriente de descarga u ondas de alta frecuencia; para ello, el dispositivo empleado 

analiza el espectro de radiofrecuencia registrado y discrimina la descarga parcial de acuerdo 

con su ubicación, intensidad, nivel, etc., así, lo compara con un patrón de radiofrecuencia de 

operación “normal” de otro equipo o de la misma instalación. 
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Figura 17.  

Comparación de trazas de Radiofrecuencia en una inspección RFI 

 
El ultrasonido, por el contrario, es un método de medición acústico aplicado al equipo 

o la instalación, esto con el objeto de fijar el origen mecánico de la descarga parcial con 

ondas de presión (sonido), estas indican presencia, o no, de material flotante, el vacío, etc; 

esto, se utilizan accesorios especializados como sensores piezoeléctricos, audífonos, entre 

otros. 

 

Figura 18.  

Origen mecánico de descargas parciales  

 

4.2.7 Medición de toque y paso 

La tensión de paso es aquella que puede resultar aplicada entre los pies de una 

persona a la distancia de un paso durante el funcionamiento de una instalación, el propósito 

de determinar su valor es averiguar la tensión a la que podría estar sometida una persona que 

camine en las proximidades o sobre la malla de tierra de la instalación, esto al momento de 

producirse una corriente de falla. Así, la tensión de toque o contacto es a la que puede estar 

sometido el cuerpo humano cuando se encuentra en contacto con las carcasas y las estructuras 

metálicas de la instalación que normalmente no están bajo tensión y teniendo por otra parte 

los pies en contacto con el suelo (malla a tierra). 

La finalidad de la medición de toque y paso es comprobar que la malla a tierra de la 

instalación, los equipos y estructuras se encuentran dentro de los límites permisibles, esto 
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para estar completamente seguros de que el sistema de puesta a tierra puede dispersar, sin 

peligro, las elevadas corrientes en caso de falla y las tensiones resultantes no afecten al 

individuo cuando este transite por los alrededores o toque algún componente de la 

instalación. 

 

Figura 19.  

Medición de tensiones de toque y paso 

 
 

Para asegurar que las mediciones de toque y paso no son peligrosas, es preciso 

efectuar varias mediciones a lo largo y ancho de la instalación (según sus dimensiones), y de 

las áreas colindantes. Para esto, se dispone de un plano de la instalación, el cual, debidamente 

cuadriculado a la distancia de 1 m, servirá para anotar los valores obtenidos;  Así mismo para 

ejecutar este tipo de mediciones, se emplean equipos con fuentes de alimentación de potencia 

adecuada para simular la falla, de forma que la corriente inyectada sea suficientemente alta y 

evite que las mediciones sean erróneas. Para las tensiones de toque y paso se tienen valores 

límite, estos están definidos por el Código Nacional de Electricidad que se basa en el estándar 

IEEE N°81-2012. 
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Figura 20.  

Tensiones de toque y paso tolerables según Código Nacional de Electricidad Utilización 2011, tabla 

52 

 

4.2.8 Pruebas eléctricas de seccionadores 

Dentro de las actividades de pruebas eléctricas que se realizan en la jefatura de 

sistemas de potencia, el área de protección y medición ostenta la ejecución de la mayoría de 

las pruebas, principalmente, a interruptores y transformadores.  

Empero, en los seccionadores, por ser elementos más susceptibles a daños físicos y 

estar expuestos, directamente, al medio ambiente, líneas y subestaciones ejecuta su 

mantenimiento, lo que incluye las pruebas eléctricas de rigor, las cuales son: 

4.2.8.1 Medición de resistencia de contactos 

Los contactos del seccionador son los componentes que están sujetos a fricción y 

movimiento, estos unen eléctricamente un circuito y dan paso al flujo de la corriente. 

 

Figura 21.  

Esquema de partes del seccionador simple de apertura vertical típico de las instalaciones de la RdT 

SPCC, área Ilo 
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Esta prueba tiene el fin de comprobar, eléctricamente, si los contactos mecánicos en 

ambos extremos de los seccionadores poseen una resistencia tal que no obstruya ni dificulte 

el paso de la corriente a través de ellos una vez en servicio. Estos valores de resistencia se 

encuentran generalmente en el orden de los micro-ohms y, conforme con el tipo de 

seccionador, no deben superar los 300 a 400 uΩ para seccionadores en condiciones de 

mantenimiento adecuado. 

Para realizar este tipo de prueba, se toman 2 registros, uno antes de iniciar el 

mantenimiento del seccionador desenergizado (limpieza y lubricación de contactos y 

mecanismos) y otro al concluirlo. La medición se efectúa al brazo completo en posición 

cerrado, así, se inyecta corriente para simular el paso de ella en condiciones de servicio, por 

lo tanto, con la medición de la caída de tensión en el equipo, se calcula, con el software, la 

resistencia del equipo en prueba. Al finalizar, ambas mediciones (pre y posmantenimiento) 

deberán reflejar una disminución de la resistencia de los contactos gracias a una correcta 

limpieza y lubricación de los componentes. 
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Figura 22.  

Esquema de conexión del equipo de pruebas CPC100 con los contactos del seccionador y cuadro de 

resultados típico de un seccionador en S.E. Ilo1 luego de su mantenimiento 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.2.8.2  Medición de resistencia de aislamiento 

La resistencia de aislamiento es un parámetro eléctrico que se define como la 

oposición o dificultad que presenta un elemento aislante al paso de la corriente cuando se le 

aplica una tensión específica. 

El objetivo de esta prueba eléctrica es dar una idea del estado en el que se encuentra el 

material aislante de un elemento, pues lo somete a altas tensiones en corriente directa no 

destructiva y controlada durante un tiempo, con la finalidad de evidenciar de volver más 

evidentes las corrientes de fuga que puedan aparecer en la superficie del elemento; así, 

proporcionando a través del equipo una lectura directa de la resistencia que, en consonancia 

con el equipo sujeto a prueba, se encuentra en el rango de los Giga ohmios y Tera ohmios. 
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Figura 23.  

Esquema de conexión y cuadro de resultados del tipo de medición de resistencia de aislamiento 

(seccionador DS610, S.E. Ilo1, año 2020) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En un elemento aislante en buen estado, la corriente de fuga es débil y los valores de 

resistencia aumentarán en el tiempo de aplicación de la tensión de ensayo, en virtud de que 

las corrientes parásitas disminuyen, mientras que, en un aislante en mal estado (deteriorado, 

sucio y húmedo), la corriente de fuga es constante y fuerte, lo que provocará una medición de 

resistencia que alcance, rápidamente, un nivel invariable.  

 

Figura 24.  

Gráfico resistencia vs. Tiempo para determinar el estado de aislamiento de un elemento 

 

Fase del seccionador Tensión aplicada 
Medición de aislamiento 

Lado barra Lado línea Ambos lados con seccionador abierto 

R 10KV 753 GΩ 1.1 TΩ 1.52 TΩ 

T 10KV 768 GΩ 1.2 TΩ 1.3 TΩ 

S 10KV 188 GΩ 833 GΩ 1.19 TΩ 

 

Corriente de fuga 
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4.2.9 Registro de niveles de ruido  

Uno de los efectos de gran importancia en las instalaciones de alta tensión es el efecto 

corona, y es a raíz de este que se desarrollan fenómenos tales como la radio interferencia (RI) 

y el ruido audible, los cuales, con el incremento de la tensión de operación se hacen cada vez 

más notorios y aumentan así la posibilidad de que tanto personas como equipos puedan ser 

afectados o interferidos debido a las propiedades acústicas que se generan. (Velilla et al., 

2005, p. 21) 

El ruido acústico o audible (RA) que se produce por efecto corona posee un espectro 

de banda ancha y otro de sonidos puros, su unidad de medida es el decibelio (dB). El espectro 

de banda ancha es el responsable del zumbido característico del fenómeno corona, esto con 

fuertes componentes sobre los 500 HZ, en cambio, los sonidos puros tienen frecuencias que 

son múltiplos pares de 50 HZ; el sonido dominante es el correspondiente con los 100 HZ y 

sus efectos son similares a los producidos por la vibración en los transformadores y los tubos 

fluorescentes. 

En las instalaciones de alta tensión, el ruido audible puede ser generado en 

conductores, aisladores, estructuras metálicas y sobre todo en transformadores de potencia 

(vibración de núcleo y ruido de ventiladores). Si bien especificaciones de fábrica del 

transformador establecen niveles máximos de ruido audible, es conveniente realizar una 

medición periódica para verificar que sea realmente inferior al establecido en la normativa. 

(GEESA, s.f., p. 6) 

 

Figura 25.  

Registro de niveles de ruido en línea de transmisión 138 kV 

 
 

Las perturbaciones producidas por el RA de las instalaciones de alta tensión pueden 

afectar, principalmente, a las personas y depende mucho de la sensibilidad individual, del 

nivel y del tipo de ruido ambiente. En concordancia con la Resolución Ministerial N°375-

2008-TR, la exposición ocupacional (operadores y mantenedores que realizan trabajos en una 
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instalación industrial) por RA no debe superar los 80 dB con una prolongación de 24 hrs y 

con el aumento del límite a medida que el tiempo de exposición disminuye. 

Tabla 12.  

Valores límites de exposición a ruido ocupacional de acuerdo con la duración de la exposición 

 
Para la medición del RA en instalaciones de alta tensión se utiliza un equipo 

especializado que registra, en tiempo real, la cantidad de dB que se producen en un punto 

determinado de la instalación. Para efectos prácticos, sea en líneas de transmisión o 

subestaciones, se establecen puntos o zonas específicas donde el operador se posiciona y 

obtiene una medida promedio de los equipos alrededor, así, al final, se consiguen valores que 

reflejan la intensidad del RA de cada zona.  

 

Tabla 13.  

Esquema de zonificación de S.E. Ilo1 para la medición de RA 

 

4.2.10 Registro de niveles de campo electro-magnético 

Los campos magnéticos tienen su origen en las corrientes eléctricas y se producen 

cuando las cargas eléctricas están en movimiento. Si intensidad se mide en amperios por 

metro (A/m), aunque para efectos de mantenimiento se suele utilizar una magnitud 

relacionada; la inducción magnético, densidad de flujo magnético o campo magnético “B” 

que se mide en Teslas (T) y en el sistema cegesimal en Gauss (B). Al contrario que los 

campos eléctricos, los campos magnéticos se solo aparecen cuando se energiza un elemento y 
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fluye la corriente a través del mismo. Todo elemento energizado y con carga generará en 

torno suyo un campo magnético proporcional a la intensidad de corriente que fluye y al igual 

que los campos eléctricos, son más intensos en los puntos cercanos a su origen y su 

intensidad disminuye rápidamente conforme aumenta la distancia a la fuente. (Fustel et al., 

2011, p. 9) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su publicación del 4 de agosto del 

2016, indicó que, con varios estudios a lo largo de 30 años, no se ha confirmado que la 

exposición a campo electromagnético de baja intensidad produzca consecuencias a la salud, 

por el contrario, la exposición a intensidades mucho más altas puede generar efectos 

biológicos, a largo plazo, en el organismo, tales como el cáncer, las mutaciones, las 

afecciones al sistema nervioso periférico y central, o complicaciones en el embarazo; aunque 

esto no está confirmado, se recomienda evitar una exposición prolongada. En zonas de 

trabajo (exposición ocupacional), así como en lugares públicos (exposición poblacional), no 

se deben superar los valores máximos de exposición a campos eléctricos y magnéticos a 60 

HZ, estos se presentan en la siguiente tabla del CNE. 

 

Tabla 14.  

Valores máximos de exposición a campos eléctricos y magnéticos a 60 HZ. Fuente: Código Nacional 

de Electricidad – Utilización 2011, Sección 21 

 

4.2.11 Inspección visual detallada de líneas y subestaciones eléctricas 

La técnica de mantenimiento predictivo más básica y sencilla, pero, sin duda, la más 

importante que se debe incluir en cualquier plan de mantenimiento, es la inspección visual 

detallada, esta consiste en la verificación visual directa con ayuda de cámaras fotográficas o 

largavistas del estado físico de los elementos que componen las líneas de transmisión y las 

subestaciones, para poder encontrar posibles condiciones anómalas que puedan implicar un 

fallo. 

La inspección visual detallada trata de comprobar el estado actual del elemento y 

compararlo con el estado óptimo y las condiciones de diseño o de fábrica que debería poseer; 

en algunos casos, la inspección visual detallada ayuda a identificar defectos inocuos, 

superficiales o de bajo riesgo que pueden repararse o mantenerse en esa condición. Sin 

embargo, en otros casos, el defecto en el elemento posee un grado avanzado de deterioro y su 

reparación o mantenimiento quedan descartados, optando por el reemplazo.  

Para evitar esta última condición, la inspección visual detallada va acompañada de 

técnicas predictivas especializadas, tales como la inspección termográfica, el registro de 

efecto corona, las descargas parciales, etc., que ayudan a identificar el defecto del elemento 

en una etapa temprana para tomar oportuna acción preventiva o correctiva. 
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En subestaciones eléctricas, la inspección visual detallada distingue el estado físico 

exterior del equipamiento, desde condiciones básicas como estado de corrosión, suciedad y 

falta de identificación, hasta las más complejas como fugas de aceite o gas SF6, 

desprendimiento de material, etc; para ello, es fundamental conocer cada uno de los equipos, 

su función y su ubicación dentro de la subestación. 

Por otro lado, en líneas de transmisión, la inspección visual no solo identifica defectos 

en la estructura, el conductor, los aisladores o los accesorios metálicos, sino que verifica las 

condiciones externas a la instalación, como el estado de los accesos y la servidumbre. 

 

Figura 26.  

Bajante de puesta a tierra en estructura de madera E-409 (L.T. 138 kV Electrosur – Ilo1, L-1391) 

desprendido e identificado durante la inspección visual detallada con ayuda de binoculares 

 

4.2.12 Inspección detallada mediante aeronave pilotada a distancia (drone) 

Un drone es un vehículo aéreo que vuela sin tripulación y su nombre se deriva 

del inglés drone, que en español significa “abeja macho”. Existen drones de diversos 

tamaños y finalidades, sin embargo, es importante indicar que este tipo de máquina 

existen desde hace mucho tiempo pese a su alto costo.  

Las características principales de un DRONE es que su vuelo es controlado y 

dirigido por control remoto manipulado de manera directa por un piloto desde tierra. 

  

 

 

 

Figura 27.  

Preparación de drone para vuelo de inspección visual  
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Estos artefactos tienen su origen en el contexto militar, en este, fueron diseñados con 

cámaras, GPS y toda clase de sensores para ser utilizados como armas en misiones de 

exploración, combate o vigilancia. Pese a esto, en la actualidad, el empleo de estos artefactos 

va más allá de un fin bélico, pues su venta y distribución está orientada hacia diversos usos, 

por ejemplo, estudios científicos, toma de fotografías, recreación, fines industriales y, en 

concreto en nuestro ámbito, para inspección visual detallada de equipamiento de líneas de 

transmisión y subestaciones eléctricas. 

 

Figura 28.  

Fotografía panorámica de la jefatura de sistemas de potencia ENGIE (contrato SPCC) tomada con 

drone 

 
En el ámbito del mantenimiento predictivo, el uso del drone, para la inspección de 

equipamiento de alta tensión, ha tomado impulso en la última década, en vista de que su fácil 

maniobrabilidad, su poderosa tecnología óptica para la toma de imágenes y, sobre todo, la 

seguridad que ofrece al permitir que el operador se encuentre en una zona segura, optimizan, 

considerablemente, el tiempo y la calidad de la inspección visual sobre todo en líneas de 

transmisión eléctrica; en las cuales la dificultad de acceso y la altura de las estructuras son 

obstáculos tangibles al momento de una inspección visual detallada normal. 
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 La inspección visual detallada con drone maximiza el tiempo de la actividad y ubica 

erosiones, grietas, desgaste general o errores de montaje, esto gracias a las cámaras de alta 

resolución con zoom hasta de 30x, lo que permite visualizar la instalación de todos los 

ángulos posibles.  

 

Figura 29.  

Identificación del estado avanzado de corrosión y deterioro de soporte metálico L.T. Ilo1-Refinería L-

1387 utilizando drone 

 
Cabe mencionar que esta tecnología aún tiene varios limitantes como el tiempo de 

autonomía, las restricciones de vuelo en zonas militares o de tráfico aéreo, y la falta de 

personal capacitado, certificado y autorizado para operar dichas aeronaves, pues son costosas 

y complejas. Por ende, en Perú, para volar drones, se requiere la autorización del Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones a través de su Dirección General de Aeronáutica Civil 

(DGA), esto para el personal piloto y para el equipo debido a los riesgos militares, de 

violación de privacidad, entre otros.  

4.2.13 Registro de niveles de iluminación 

El nivel de iluminación de una instalación al aire libre (generalmente subestaciones) 

es importante para identificar, fácilmente, los equipos y su respectiva señalética durante los 

trabajos de mantenimiento u operación en horario nocturno. Para esto, la iluminación deberá 

ser uniforme, es decir, debe producir el nivel de luz deseada en el plano de trabajo mediante 

la colocación simétrica de las luminarias. El registro de niveles de iluminación se considera 

una técnica de mantenimiento predictivo, no solo permite distinguir deficiencias en la 

iluminación de las instalaciones, sino que ayuda a optimizar la distribución, la dirección, la 

calidad y la cantidad de luminarias para que el personal ejecute un eficiente trabajo de 

operación y mantenimiento nocturno, y evite esfuerzos visuales innecesarios.  

Según la normativa peruana CNE, suministro 111.A.1, para la ejecución de tareas con 

facilidad y comodidad, se deberá garantizar la comodidad (realizar tareas con rapidez y 

precisión) y la seguridad visual para detectar los peligros; las salas y los espacios de trabajo 

deberán contar con medios de iluminación artificial (luminarias), cuyos niveles de 

iluminación no deberán ser menores a los indicados en la tabla 111-2 del código. Para efectos 

del plan de mantenimiento, ENGIE se basa en el Código Nacional, este establece el nivel 

mínimo de iluminación en subestaciones a 22 lux para equipos de patio; no se realiza registro 
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de niveles de iluminación en las salas de control, pues, por contrato, lo ejecuta el personal de 

SPCC. 

 

Tabla 15.  

Valores mínimos de niveles de iluminación en distintos ambientes y áreas de trabajo 

 
Fuente: Código Nacional de Electricidad Suministro 

4.3 Técnicas de mantenimiento preventivo 

4.3.1 Lavado de aisladores de equipamiento 

El lavado de aisladores de equipos desenergizados es una técnica de mantenimiento 

preventivo basada en la limpieza, y consiste en la aplicación de un chorro de agua de baja 

conductividad y a una determinada presión sobre los aisladores de las líneas de transmisión y 

subestaciones (o parte de ellas) des energizadas, con el objetivo de remover suciedad u otros 

materiales particulados que se acumulan en su superficie y que pueden generar 

subsecuentemente una falla por contaminación y pérdida del aislamiento. Esta técnica de 
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mantenimiento preventivo puede ejecutarse con la instalación energizada y denesergizada 

dependiendo de las condiciones de seguridad, confiabilidad y disponibilidad de la instalación. 

4.3.1.1 Lavado de aisladores de equipos energizados 

El lavado de aisladores de equipos energizados, llamado “lavado en caliente”, es una 

técnica de limpieza, consiste en la aplicación de un chorro de agua de baja conductividad y a 

una determinada presión sobre los aisladores de las líneas de transmisión y subestaciones 

eléctricas energizados, esto para remover la suciedad y otros materiales particulados 

impregnados sin la necesidad de desenergizarlos, lo que evita sobrecostos por interrupción de 

carga y asegura la confiabilidad del sistema sin indisponer ningún circuito esencial. Esta 

técnica es aplicada  generalmente en líneas de transmisión, pues no existen limitantes de 

espacio y los elementos a lavar (aisladores) no son tan complejos ni numerosos como en una 

subestación eléctrica. 

Para esta actividad de mantenimiento, son necesarios ciertos criterios, condiciones y 

requerimientos que permitirán la correcta ejecución dentro de un marco de seguridad del 

personal ejecutor y de las instalaciones a intervenir. 

• Personal técnico especialista, entrenado, capacitado y certificado, con el propósito 

de asegurar la calidad y la eficiencia del mantenimiento. 

 

Tabla 16.  

Parámetros para lavado en caliente según el nivel de tensión 

 
Fuente: IEEE Guide for Cleaning Insulators Std 957-1987 

• Conductividad del agua no mayor a 20 uS/cm. Esta condición es denominada agua 

desmineralizada o agua DEMI. 

• Velocidad del viento no mayor a 32 km/h; a una mayor velocidad, el chorro de 

agua se disiparía y no lograría incidir, de manera correcta, en los elementos a 

intervenir. 

• La presión del chorro deberá ser determinada según el nivel de tensión, la 

distancia entre la boquilla y el elemento a lavar. 

• El nivel de conductividad (suciedad) del elemento o instalación a intervenir no 

deberá sobrepasar ciertos valores límite establecidos, teóricamente, en 

consonancia con las condiciones climáticas de la zona y los parámetros eléctricos 

del elemento. Si estos niveles de conductividad sobrepasan los límites, no se 
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deberá lavar debido a que la aplicación del chorro en los elementos contaminados 

podría generar arcos eléctricos y una consecuente falla en la instalación. 

• La técnica de aplicación deberá ser consecuente con la configuración del elemento 

y su posición respecto con la parte energizada de la instalación para asegurar de 

una manera rápida y eficiente la limpieza del elemento.  

 

Figura 30.  

Secuencia para lavado en caliente de cadenas de aisladores en posición horizontal (anclaje) 

 
Fuente: TRANSLINK International – Live line washing training. 

 

 

 

Figura 31.  

Secuencia para lavado en caliente de cadenas de aisladores en posición vertical (anclaje) 

 
Fuente: TRANSLINK International – Live line washing training. 
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En una torre o estructura perteneciente a una línea de transmisión, o en aisladores 

soporte de equipamiento de subestaciones, la secuencia de lavado de cadenas de 

aisladores deberá considerar la disposición o configuración y el número de ternas.  

 

Si el equipamiento a lavar (sea de LL.TT. o SS.EE.) es de circuito simple y 

disposición horizontal de aisladores, se deberá iniciar el lavado por la fase hacia 

donde sopla el viento, luego la del centro y, finalmente, la fase desde donde sopla 

el viento, respetando siempre la secuencia de lavado para cada cadena descrita 

anteriormente. 

         

Figura 32.  

Lavado en caliente de equipamiento de circuito simple y disposición vertical de 

aisladores  

 
Fuente: TRANSLINK International – Live line washing training. 

Por el contrario, si el equipamiento a lavar es de circuito doble terna y disposición 

vertical de aisladores (generalmente estructuras de LL.TT.), se debe iniciar en las 

fases inferiores eligiendo primero la terna que está ubicada hacia donde sopla el 

viento, luego la ubicada desde donde sopla el viento; luego se lavan las fases del 

nivel medio siguiendo el mismo orden y finalmente las fases superiores. 

 

Figura 33. 

Lavado en caliente de equipamiento de circuito doble terna y disposición vertical de aisladores 
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Fuente: TRANSLINK International – Live line washing training. 

 

• Equipamiento especializado: mangueras y pistolas de lavado especiales diseñadas 

para soportar las altas presiones del chorro de agua. 

4.3.1.2 Lavado de aisladores en equipos desenergizados 

El lavado de aisladores de equipos desenergizados también es una técnica de 

mantenimiento preventivo basada en la limpieza, y consiste en la aplicación de un chorro de 

agua de baja conductividad y a una determinada presión sobre los aisladores de las líneas de 

transmisión y subestaciones (o parte de ellas) desenergizados, con el objetivo de remover 

suciedad u otros materiales particulados que se acumulan en su superficie y pueden generar 

una falla por contaminación y pérdida del aislamiento. 

El lavado de aisladores en subestaciones eléctricas  generalmente se realiza con la 

instalación (o partes de la misma) denesergizada, en virtud de que, por la cercanía e 

importancia de los equipos de patio como transformadores de potencia, interruptores, 

transformadores de tensión, corriente, etc, una falla por aplicación incorrecta de la técnica de 

lavado en caliente podría resultar riesgosa para el personal y costosa por la pérdida de los 

equipos. Sin embargo, en subestaciones tan importantes como las de la RdT SPCC, solo se 

permite desenergizar celdas o sectores, pues las cargas que se alimentan de estas necesitan 

estar operativas sin interrupciones, por ello, una buena técnica de lavado en conjunción con 

los requisitos primordiales permite que, en algunos casos, se lave en caliente el equipamiento, 

esto de manera segura y eficiente. 

4.3.1.3 Métodos de lavado de aisladores  

• Lavado mediante camión lavador de brazo articulado: el lavador certificado 

ingresa en el bolsillo o canastillo de un camión lavador 6x6 que posee un brazo 

articulado, este está conectado mediante mangueras y adecuado a un sistema de 

lavado que, a su vez, es alimentado por un motor auxiliar que proporciona el agua 

almacenada en el tanque acoplado del camión y la presión adecuada del chorro 
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que el lavador aplicará a través de la pistola acoplada al bolsillo. Este tipo de 

lavado se utiliza en líneas de transmisión y en subestaciones donde no es mucha la 

altura de los elementos a lavar y el acceso al terreno es el apropiado para el 

ingreso del camión hasta la base de la estructura. 

Entre los riesgos propios de la actividad está la altura y la cercanía del operador al 

elemento energizado, por ende, es importante aterrar toda la estructura del camión 

y mantener la conductividad del agua por debajo de los 20 uS. 

  

Figura 34.  

Lavado de aisladores desenergizados en S.E. Ilo3 mediante camión lavador de brazo telescópico 

 
 

• Lavado mediante camión lavador de brazo telescópico: el camión lavador de 

tracción 6x6 posee un brazo telescópico de gran alcance, este está conectado a una 

base giratoria y a un sistema hidráulico de lavado a presión con motor auxiliar. El 

operador situado a nivel del suelo controla, remotamente, el brazo telescópico que 

posee en la punta una pistola giratoria articulada que dispara el chorro de agua a la 

presión y velocidad deseada por el operador. Para este tipo de lavado es necesario 

el aterramiento del camión a la estructura que soporta el elemento a lavar y la 

nivelación de dicho camión para mantener la estabilidad del brazo telescópico, por 

lo tanto, el terreno deberá ser lo más uniforme posible para permitir el ingreso del 

vehículo hasta la base de la estructura.  

El riesgo para este tipo de lavado se minimiza en relación con el anterior, porque 

el operador se encuentra a una distancia segura del elemento energizado y a nivel 

del suelo, donde puede controlar todos los movimientos del brazo y la pistola; este 

tipo de lavado se realiza en líneas de transmisión energizadas. 
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Figura 35.  

Lavado en caliente mediante camión lavador de brazo telescópico (teleboom) 

 

• Lavado mediante escalamiento de estructuras: por la dificultad del terreno y la 

imposibilidad de acceso directo a las estructuras para los camiones lavadores, se 

opta por el lavado con escalamiento, este consiste en llevar, desde un camión más 

compacto y de tracción más poderosa, equipado con un tanque de agua y motor 

auxiliar acoplados, la manguera de alta presión hasta el elemento, esto escalando, 

manualmente, la estructura. Para este tipo de lavado, se necesitan, por lo menos, 6 

operadores linieros con experiencia en escalamiento vertical de estructuras 

metálicas o de madera que ingresarán con el camión por accesos mucho más 

complicados hasta posicionarse cerca de la estructura. 

Esta actividad se realiza, principalmente, en líneas de transmisión y los operadores 

se exponen a riesgos considerables como el trabajo en altura y la proximidad a la 

línea energizada, por ello, la concentración, la experiencia y la comunicación 

juegan un papel clave para desarrollar, con éxito la actividad. 

  

Figura 36.  

Lavado en caliente mediante escalamiento de estructura 
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4.3.2 Limpieza manual de equipamiento 

La limpieza manual consiste en la aplicación de paños o franelas húmedas sobre los 

aisladores de equipos desenergizados para remover, manualmente, la suciedad o material 

impregnando.  

Esta técnica se utiliza generalmente en subestaciones eléctricas, en vista de que el 

lavado, en ocasiones, no llega a remover el 100 % de la suciedad de los aisladores y se 

requiere la intervención humana para limpiar, exhaustivamente, todos los intersticios de los 

aisladores y otros equipos. Asimismo, en líneas de transmisión, existen ocasiones en las que, 

por la dificultad de acceso a las instalaciones, los vehículos de lavado no logran llegar al 

punto de trabajo; por esto, se recurre a la limpieza manual, donde personal especializado y 

certificado en trabajos en altura accede a los aisladores a través de las estructuras de madera o 

torres metálicas caminando determinado tramo de la L.T. 

 

Figura 37.  

Limpieza manual de aisladores de equipamiento en patio de llaves de subestación eléctrica 138 kV 
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4.3.3 Corrección de anomalías 

Como se indicó anteriormente, el mantenimiento preventivo consiste en eliminar las 

anomalías que pueden provocar, a un corto, mediano o largo plazo, un fallo en la red. 

Conocemos por anomalía a una diferencia en un elemento con respecto a sus especificaciones 

técnicas relacionada a su diseño y operatividad que, según el grado de severidad puede 

derivar en un fallo de la instalación. Estas anomalías se deben a múltiples factores como las 

condiciones medioambientales, las desviaciones de los valores de diseño en fabricación, los 

errores de instalación, el envejecimiento, la mala ejecución del mantenimiento, entre otros. 

Aunque se pueden realizar diversas clasificaciones para las anomalías, dentro del 

mantenimiento de la RdT SPCC se concentran en 2 grandes grupos: anomalías de aparición 

rápida y anomalías de aparición lenta. Cabe resaltar que estas anomalías no son averías, ya 

que no existe ninguna falla y el elemento continúa en funcionamiento dentro de la 

instalación, no obstante, para su corrección, se toman las medidas adecuadas para evitar el 

fallo; esta es la gran diferencia que se establece sobre el mantenimiento correctivo que se 

aplica al elemento cuando este ha dejado de funcionar por una avería y ha desencadenado una 

falla dentro de la instalación. 

4.3.3.1  Anomalías de aparición rápida 

Las anomalías de aparición rápida son las que se originan, súbitamente, en los 

elementos de las instalaciones o aparecen y evolucionan en plazos cortos por alguna 

condición interna o factores externos de evolución acelerada como la contaminación; entre 

las anomalías de aparición rápida más comunes encontradas en los propios elementos de las 

instalaciones podemos encontrar : 

 

• Fisuras y agrietamiento: fenómenos físicos que se originan por acción de algún 

agente externo (viento, partículas sólidas, fauna), por el movimiento o la función 

del elemento. Estos fenómenos ocurren, con mayor frecuencia, en los aisladores 
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cerámicos o de vidrio de la instalación, pero también se pueden presentar en los 

accesorios metálicos, las estructuras de soporte, las fundaciones y, en menor 

medida, en elementos de control o protección como interruptores, pulsadores, 

contadores, etc. 

• Suciedad: la suciedad es un efecto que se ve reflejado en la contaminación de los 

elementos y es causada por el medio ambiente que, por la zona geográfica, se vale 

del viento para trasladar material particulado de un lugar a otro. Si bien este 

fenómeno es acumulativo en el elemento a lo largo del tiempo, también puede 

ocurrir de un momento a otro por las condiciones meteorológicas de la zona; para 

el caso del área Ilo, la contaminación por suciedad es una anomalía de aparición 

rápida, pues la velocidad del viento es elevada durante casi todo el año y el terreno 

es de tipo blando árido, lo que facilita el desprendimiento de partículas sólidas. 

   

Figura 38.  

Acumulación excesiva de suciedad en aisladores cerámicos L.T. Electrosur-Ilo3 (L-1392) año 2017 

 
 

• Crecimiento de maleza o arbolado: esta anomalía se presenta en líneas de 

transmisión, cuya situación geográfica comprende el crecimiento natural de flora 

como es el caso de la sierra o la selva. El riesgo de esta condición es que un 

crecimiento desmedido y no controlado de maleza o arbolado puede infringir la 

distancia de seguridad hacia el elemento energizado y desencadenar una falla de la 

instalación. En el área Ilo, la condición climática es típica de una región costera, 

esto con alta humedad y temperatura con suelos áridos y yermos que dificultan el 

crecimiento natural de fauna. 

 

• Fuga de aceite: las fugas de aceite no tienen una aparición inmediata, se 

presentan en tiempos o intervalos cortos en los elementos aislados con aceite, 

generalmente, transformadores de potencia, de tensión y de corriente, y también, 

en menor medida, de interruptores aislados en aceite (OCB). Este fenómeno es 

causado por el progresivo desajuste, el desgaste o el deterioro de las uniones o 

juntas de los equipos que, a su vez, suceden por error humano (al momento del 
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montaje), cambios bruscos de temperatura o fin de vida útil de los materiales que 

permiten el sellado de las uniones (empaquetaduras, juntas tóricas, etc.). 

Las fugas de aceite deben ser controladas, inmediatamente, con acciones 

correctivas que eviten potenciales fallas por bajo nivel de aceite y pérdida de 

aislamiento, así como contaminación ambiental agresiva al suelo. Dichas acciones 

correctivas van desde una simple limpieza del equipo y ajuste de uniones para 

controlar la fuga, hasta el reemplazo de empaquetaduras y, en casos extremos, 

rellenado de aceite; el equipo, en la gran mayoría de casos, se encontrará fuera de 

servicio y es necesaria la intervención inmediata, en el menor tiempo posible, para 

su reposición y operación. 

 

Figura 39.  

Aceite alojado en galería de cables producto de fuga de aceite transformador RT2 S.E. Refinería 

 
 

• Desprendimiento de componentes: es la anomalía menos común y la más 

riesgosa, se genera por acción externa (vientos fuertes, pandillaje o animales) o 

por un deterioro agresivo y de gran magnitud en el elemento. Para el primer caso, 

las causas son condiciones fortuitas que, difícilmente, se pueden evitar en el 

momento, pero pueden controlarse con estudios climáticos e inspecciones visuales 

de zonas riesgosas. Pese a esto, para llegar al segundo caso, tendría que existir una 

nula gestión de mantenimiento que impida alargar el tiempo de vida del elemento 

(mantenimiento preventivo) e identificar, precozmente, el origen del deterioro 

(mantenimiento predictivo).Las consecuencias de este tipo de anomalías van 

desde ser irrelevantes o de poco riesgo (desprendimiento de letreros, señalética, 

etc.), hasta generar la indisponibilidad parcial o total de la instalación (caída de 

conductor, aisladores o accesorios metálicos); para este último caso, la acción 

correctiva debe ser inmediata. 
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4.3.3.2 Anomalías de aparición lenta 

Las anomalías de aparición rápida son eventos o efectos que si bien no se originan de 

forma repentina, evolucionan en plazos cortos respecto con el tiempo de vida de los 

elementos. Igualmente, existe otro tipo de anomalías, estas son las de aparición lenta, cuya 

evolución temporal se realiza a largo plazo; estos plazos pueden ser meses o años en 

concordancia con el tiempo de vida útil del elemento. Entre las principales anomalías de 

aparición lenta se hallan las siguientes. 

• Oxidación de componentes metálicos: es el primer fenómeno que, a simple 

vista, se puede notar a lo largo del tiempo de vida del elemento, se origina 

generalmente en las zonas costeras gracias a los cambios de temperatura, la 

polución salina, la humedad, entre otros. 

• La oxidación de componentes metálicos, si no se identifica a tiempo, degenera 

en corrosión, pérdida de material y el posterior desprendimiento del elemento; 

para ello, identificar, precozmente mediante mantenimiento predictivo ayuda en 

gran medida a aplicar el correcto mantenimiento preventivo para alargar el tiempo 

de vida o renovarlo (en el caso de sustitución de elementos). 

• Pérdida de ajuste de conexiones: se produce a lo largo del tiempo de vida del 

elemento y se debe a varios motivos como las vibraciones y las variaciones 

climáticas repentinas (cambios de temperatura, viento, etc.).El método más eficaz 

para identificar la pérdida de ajuste es la inspección termográfica, esta posibilita 

localizar, puntualmente y a una distancia segura, el origen de la anomalía (el 

desajuste de la conexión) y programar, anticipadamente, la acción preventiva 

correspondiente. Esta anomalía no representa, en un corto y mediano plazo, un 

riesgo importante en la instalación, sin embargo, su monitoreo y seguimiento son 

esenciales para evitar problemas futuros. 

• Desgaste de componentes de madera: debido a que la mayoría de líneas de 

transmisión de la RdT poseen componentes de madera (postes, crucetas, veebrace, 

etc.), una anomalía común de aparición lenta es su desgaste progresivo, pues la 

madera puede verse afectada por la humedad, el calor, las lluvias o por acción de 

insectos xilófagos. Empero, es poco común en la RdT que la madera sufra algún 

desgaste o deterioro importante que amerite una acción correctiva inmediata; los 

componentes de madera utilizados para las estructuras de las instalaciones de la 

RdT son importados y su tratamiento de conservación es sofisticado. 

• Resumen de aceite: el resumen de aceite, en algunos casos, es la etapa inicial de 

la fuga o un proceso paulatino en el que el elemento (transformador o interruptor), 

por acción del tiempo, la temperatura o desgaste de material sellante, emana 

pequeñas trazas de aceite. Este fenómeno se debe monitorear y controlar, porque 

es un proceso inexorable, así, sin el correcto mantenimiento, puede convertirse en 

una fuga y generar indisponibilidad no deseada en la instalación o el sistema. 
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4.3.4 Sustitución de elementos 

Este tipo de mantenimiento es el último recurso que se considera cuando los 

anteriores no pueden corregir o sostener el elemento en buen estado, las técnicas predictivas 

concluyen que el nivel de deterioro del elemento no admite reparación alguna y su estado 

actual representa un riesgo potencial para el correcto funcionamiento de la instalación. 

Aunque son diversos los elementos que se pueden sustituir de un sistema, los más afectados, 

sin ninguna duda, son los aisladores y sus accesorios metálicos, pues están constantemente 

expuestos a la agresividad del medio ambiente y a la contaminación; componentes más 

delicados como baterías o conectores también son susceptibles a esta sustitución. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que los trabajos de sustitución de elementos en una instalación se 

pueden realizar “en caliente” o “en frío”, es decir, con tensión o sin tensión; los trabajos con 

tensión son mucho más riesgosos para la instalación y para los operarios ya que conllevan 

riesgo eléctrico permanente y las medidas de seguridad deben ser estrictas para evitar un 

accidente fatal.  

Para la sustitución de elementos, lo más importante es contar con una buena 

planificación y gestión, con el objetivo de optimizar los recursos y encontrar el momento 

oportuno para su ejecución, esto sin afectar la disponibilidad y la confiabilidad de la 

instalación. Generalmente, para la sustitución de elementos, sea en líneas de transmisión o 

subestaciones, se coordina y programa, con anticipación y en conjunto con el COES, la 

desenergización de la instalación (o parte de ella), esto para que las cargas asociadas no se 

vean afectadas en el periodo de la intervención, lo que puede implicar horas, días o semanas 

dependiendo de la gravedad y la magnitud de la avería. 

4.4 Confiabilidad  

En correspondencia con Moubray (1997), en su libro “Reliability Centred 

maintenance” (mantenimiento basado en la confiabilidad), la confiabilidad se refiere a la 

probabilidad de que un sistema o componente pueda funcionar correctamente y fuera de falla 

por un tiempo específico; es la probabilidad de que un sistema o producto funcione con el 

correcto y adecuado mantenimiento. Para ello, entre mayor sea el tiempo que funciona el 

elemento, equipo o sistema sin fallar (o con la mínima tasa de fallo), es más confiable. 

Esto significa una constante búsqueda de nuevas y novedosas formas de incrementar 

la disponibilidad y la vida útil de los equipos, através de efectivas técnicas de mantenimiento 

con un efectivo control de costos. Por un lado, la vida útil de los equipos está asociada con su 

calidad, su correcta fabricación, instalación y mantenimiento, mientras que la disponibilidad 

es la función que permite estimar, globalmente, el porcentaje de tiempo total en el que se 

puede esperar que estos equipos estén disponibles para cumplir su función. En este orden de 

ideas, ENGIE Energía Perú, desde la renovación del contrato de mantenimiento con SPCC en 

el 2017, maneja indicadores de disponibilidad superiores al 99,9 %, lo que significa que las 

instalaciones y los componentes de la RdT SPCC no han fallado por averías o deficiencias en 

el mantenimiento ejecutado por ENGIE. Cabe resaltar que estos índices no abarcan 

indisponibilidades por fallas de otros circuitos del SEIN, hurto de componentes 
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(principalmente en LL.TT.) o fallas en los sistemas “aguas abajo” de las instalaciones 

(elementos de media y baja tensión propios de las plantas de SPCC). 

Para el cálculo de disponibilidad con SPCC, ENGIE maneja los siguientes 

parámetros. 

• PT: máxima demanda SPCC (MW). 

• TP: total de horas del periodo (registro mensual). 

• TI: tiempo ininterrumpido. 

• PI: potencia ininterrumpida. 

• D: porcentaje de cumplimiento mensual (disponibilidad). 

• D = 1 – [(𝐓𝐢 𝐱 𝐏𝐢) / (𝐓𝐏 𝐱 𝐏𝐓)]. 

 

Los índices de disponibilidad se presentan a SPCC mensualmente, esto junto con la 

valorización, un reporte de los costos de mantenimiento por actividad ejecutada dentro del 

plan durante el mes correspondiente. Los altos índices de disponibilidad y la optimización de 

costos reflejan la elevada confiabilidad del mantenimiento ejecutado por ENGIE a las 

instalaciones de la RdT SPCC. 

4.5 El plan de mantenimiento de líneas y subestaciones – ENGIE 

El área de líneas y subestaciones, aparte de contar con la mayor cantidad de personal 

de toda la jefatura, es el área con mayor cantidad de planes de mantenimiento (más del 60% 

de planes de la jefatura corresponden a L&S), esto debido a las gran cantidad de actividades 

de mantenimiento predictivo y preventivo que se ejecutan durante el año y también a la gran 

cantidad de elementos y componentes de las instalaciones que requieren en muchos casos un 

plan específico.  

4.5.1 Estructura y componentes 

El plan de mantenimiento de líneas y subestaciones está dividido por instalaciones 

tanto de LL.TT. como de SS.EE., así, en cada una, se enumeran las actividades de 

mantenimiento indicando la frecuencia y el número de plan específico; dentro de cada plan, 

se detalla la cantidad de personal, los vehículos o los equipos con los que se realizará la 

actividad. De acuerdo con la estructura, el plan de mantenimiento de líneas y subestaciones 

posee los siguientes componentes principales. 

Descripción: es el texto descriptivo de cada actividad, lo que identifica la instalación 

en la que se ejecuta. 

Frecuencia: es el intervalo de tiempo en el que la actividad se realiza, generalmente, 

dentro de un año (anual, semestral, bimestral, mensual, etc.). 

Número de plan: es la codificación que se le asigna a cada plan de mantenimiento 

según la base de datos de ENGIE, esta se puede visualizar en la plataforma SAP. 

Ubicación técnica: cada plan está asignado a alguna instalación dentro de la RdT 

SPCC, sea subestación eléctrica o línea de transmisión con el objeto que sea fácil de 

ubicar y así poder agrupar e identificar planes de una misma instalación. 
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Así mismo, cada plan de mantenimiento registrado en la plataforma SAP posee otros 

componentes secundarios que indican con mayor detalle las características de cada actividad, 

los recursos (tanto humanos como de equipamiento) que se utilizan y la estrategia de 

mantenimiento específica; estos componentes son los siguientes. 

Número de orden de trabajo: la orden de trabajo (OT) se genera, periódicamente, 

cuando se programa la ejecución de una actividad conforme con el plan de 

mantenimiento; tiene una codificación única que varía con el tiempo cada vez que se 

ejecuta dicha actividad. 

Tareas de mantenimiento: cada plan tiene una descripción detallada de las 

subactividades o tareas de la actividad, por ejemplo, el traslado de vehículos, la 

supervisión, la elaboración del reporte, etc, incluyendo a detalle, la cantidad de 

personas, los vehículos o los equipos empleados. 

Costo global: si bien cada plan de mantenimiento posee costos distintos según los 

recursos utilizados, un plan de mantenimiento que se efectúa periódicamente puede 

tener un costo diferente, pues puede verse afectado por otros factores como las tareas 

adicionales, las dificultades operativas, el tiempo de ejecución, etc.  

4.5.2  El plan de mantenimiento de líneas y subestaciones –ENGIE para la RdT 

138 kV SPCC área Ilo, año 2017  

Para el término del 2017, el plan de mantenimiento de líneas y subestaciones de la 

RdT SPCC, área Ilo, estaba conformado por 5 instalaciones de líneas de transmisión con 56 

planes de mantenimiento, mientras que las instalaciones de subestaciones eran 5 con 96 

planes de mantenimiento. Así, en este año se ejecutó un total de 703 actividades entre 

mantenimiento preventivo y predictivo, de estas, 192 fueron en líneas de transmisión y 511 

en subestaciones eléctricas del área Ilo.  
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Tabla 17.  

Plan de mantenimiento LL.TT. RdT SPCC área Ilo al año 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 18.  

Plan de mantenimiento LL.TT. RdT SPCC área Ilo al año 2017 

LEYENDA

X ACTIVIDAD EJECUTADA

CÓDIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA # VECES AL AÑO N° PLAN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01.00 L-1391 SE ILO 1 - ELECTROSUR p p p p

01.01 LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES  E414 ANUAL 1 8451 0 0 0 0 X

01.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 6 8514 X X 0 X 0 X X X

01.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8425 0 0 0 0 X

01.04 INSPECCIÓN VISUAL E-346A a E-419 SEMESTRAL 2 8397 X 0 0 X

01.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 346A-373 MENSUAL 12 363 X X X X X X X X X X

01.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 374-413 TRIMESTRAL 4 366 X X 0 0 X X

01.07 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419 CADA 7 SEMANAS 7 368 X X 0 X X X X X

01.08 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8440 X 0 0 0 0 X

01.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 0 0 X 0

01.10 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E394) MENSUAL 12 3762 X X X X X X X X X X X X

01.11 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8429 0 0 0 0 X

01.12 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 8622 X 0 0 0 0 X

01.13 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8623 X 0 0 0 X

02.00 L-1392 SE ELECTROSUR - ILO 3 p p p p

02.01 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 6 8514 X X 0 X 0 X X X

02.02 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E240 a E346 ANUAL 1 8424 0 0 0 0 X

02.03 INSPECCIÓN VISUAL E240 a E346 SEMESTRAL 2 8396 X 0 0 0 X

02.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 241-262 TETRAMESTRAL 3 354 X 0 X 0 0 X

02.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 263-297 MENSUAL 12 355 X X X X X X X X X X X X

02.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 298-331 SEMESTRAL 2 356 X 0 0 X 0

02.07 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 332-346 MENSUAL 12 361 X X X X X X X X X X X X

02.08 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8439 0 X 0 0 X

02.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 0 0 0 X

02.10 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E278, E300, E345) MENSUAL 12 3762 X X X X X X X X X X X X

02.11 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8429 0 0 0 X

02.12 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 8622 0 0 0 X

02.13 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8623 X 0 0 0 0 X

03.00  L-1387 SE ILO 1 - REFINERIA p p p

03.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 362 0 0 X 0

03.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) SEMESTRAL 6 8514 X X 0 X 0 X X X

03.03 INSPECCIÓN VISUAL E1 - E49 SEMESTRAL 2 359 X 0 0 0 0 X

03.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 01-05 (CADA 7 SEMANAS) CADA 7 SEMANAS 7 357 X X 0 X X X X X

03.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 06-49 (TRIMESTRAL) TRIMESTRAL 4 358 X X 0 0 X X

03.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 364 0 0 X 0 X

03.07 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6656 0 0 0 0 X

03.08 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 365 X 0 0 0 0 X

03.09 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 9227 X 0 0 0 0 X

03.10 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 0 0 X 0

04.00  L-1383 SE ILO 1 - MOQUEGUA p p

04.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E1 a E169 ANUAL 1 374 0 0 0 0 0 X

04.02 INSPECCIÓN VISUAL (E-1 A E-169) SEMESTRAL 2 372 0 0 X 0 0 X

04.03 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 02-26 (TRIMESTRAL) TRIMESTRAL 4 369 X 0 X 0 X X

04.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 27-154 (SEMESTRAL) SEMESTRAL 2 370 X 0 0 X

04.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 155-169 (ANUAL) ANUAL 1 371 0 0 X

04.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 375 0 0 0 0 0 X 0 X

04.07 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 6 8514 0 X X 0 X 0 X X X

04.08 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6655 0 0 0 0 0 0 0 X

04.09 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 373 0 X 0 0 0 0 X

04.10 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8569 0 X 0 0 0 0 X

04.11 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 0 0 0 0 0 X 0

05.00  L-1385/R DERIV REFINERIA p p p p

05.01 LAVADO EN CALIENTE 138kVLT COMPLETA (MENSUAL) (E-1 A E-15) MENSUAL 12 8297 X X X X X X X X X X X X

05.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 6 8514 X 0 X 0 X X X X

05.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8457 0 0 X 0

05.04 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8458 0 0 0 0 X

05.05 INSPECCIÓN VISUAL SEMESTRAL 2 8455 X 0 0 0 0 X

05.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8689 X 0 0 0 X

05.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 9215 X 0 0 0 0 X

05.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 9214 X 0 0 0 0 X

05.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 0 0 X 0

192 56

                            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2017
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Fuente: Elaboración propia

LEYENDA

X ACTIVIDAD EJECUTADA

CODIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA #VECES AL AÑO N° PLAN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01.000 S.E. ILO 1 p p p p

01.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 437 0 X 0 0 0 0

01.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6518 0 X 0 0

01.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 433 X

01.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 3077 0 X 0 0 X X

01.005 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD DIARIO 260 435 X X X X X X X X X X X X

01.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 434 0 X X 0 0 X X

01.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 8355 0 X X 0 0 X

01.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 1 2783 0 0 X 0 X

01.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 436 0 X 0 0 X

01.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8494 0 X 0 0 X

01.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8356 0 X 0 0 0 X

01.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 0 0 0 X

01.013 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA BARRA 750 MCM ANUAL 1 420 0 0 X 0

01.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA OCB650/BARRA 500MCM ANUAL 1 421 0 X 0 0

01.015 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB1054 ANUAL 1 424 0 0 0 0 X

01.016 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB651 ANUAL 1 419 0 0 0 0 X

01.017 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB652 ANUAL 1 426 0 0 0 0 X

01.018 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR IT1, CS 143 , DS632 ANUAL 1 5921 0 0 0 X

01.019 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR IT2, CS 242 , DS631 ANUAL 1 5924 0 0 0 0 X

01.020 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR HCB 350 , DS637 SEMESTRAL 2 5923 0 X 0 0 0 X

01.021 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR OCB 450 , DS633 SEMESTRAL 2 5922 0 X 0 X

01.022 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR OCB 550 SEMESTRAL 2 5926 0 X 0 0 X

01.023 LAVADO AISLADORES SECTOR BARRA 750 MCM BIMENSUAL 6 421 0 X X 0 X 0 X X X

01.024 LAVADO ASLADORES SECTOR OCB 550 SEMESTRAL 2 423 0 X 0 0 0 X

01.025 LAVADO SECTOR HCB 350 SEMESTRAL 2 427 0 X 0 0 0 X

01.026 LAVADO SECTOR OCB 450 SEMESTRAL 2 425 0 0 0 X

01.027 LAVADO DE AISLADORES, LIMPZA MANUAL AISLAM TRANSF IT1 Y CS 143 ANUAL 1 5 0 0 0 X

01.028 LAVADO DE AISLADORES, LIMPZA MANUAL AISLAM TRANSF IT2, CS 242 ANUAL 1 4 0 0 0 X

01.029 LAVADO DE AISLADORES SE ILO1 SEMANAL 52 2 X X X X X X X X X X X X

01.030 INSP. SIST. AIRE COMPRIMIDO OCBS SEMESTRAL 2 441 X X

01.031 MEDICION RIG. DIELECT ACEITE OCBS ANUAL 1 440 X

01.032 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 2 4685 X X

01.033 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 324 X

02.000 S.E. FUNDICION p p p p

02.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8641 0 X 0

02.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6663 0 0 X 0

02.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 8275 X X X X

02.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8648 0 X 0 0 X X X

02.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 8303 0 X 0 0 X

02.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 8562 0 X 0 0 X X

02.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 1 8274 0 0 X 0 X

02.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8359 0 X 0 0 X

02.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8495 0 0 X X

02.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8360 0 X 0 0 0 X

02.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 0 X 0 0 0 X

02.012 LAVADO AISLADORES SECTOR IT7 O HCB 653 SEMESTRAL 2 439 0 X 0 0 0 X

02.013 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB653 SEMESTRAL 2 458 X 0 X

02.014 LAVADO AISLADORES SECTOR IT8 O HCB 654 SEMESTRAL 2 3071 X 0 X

02.015 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB654 SEMESTRAL 2 476 X 0 X 0

02.016 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 1 8273 0 0 0 0 X

03.000 S.E. REFINERIA p p p p

03.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 456 0 X 0 0 0

03.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6662 0 X 0 0

03.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 453 X X X X

03.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8650 0 X 0 X 0 X X

03.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 454 0 X 0 0 X

03.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 9154 0 0 0 X

03.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8299 0 0 X X

03.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 455 0 X 0 0 X

03.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8496 0 X 0 0 X

03.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8496 0 X 0 0 0 X

03.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 0 X 0 0 0 X

03.012 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 2 452 0 X 0 X

03.013 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA SECTOR RT1 ANUAL 1 124 0 0 X

03.014 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA SECTOR RT2 ANUAL 1 123 0 0 X

03.015 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 2 9155 X 0 X

03.016 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 1254 X 0

03.017 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 1 8285 0 0 0 0 X

04.000 S.E. ELECTROSUR p p p p

04.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 464 0 0 0 0

04.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6664 0 0 0 0

04.003 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8649 0 0 0 0

04.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  TRIMESTRAL 4 460 0 X 0 X X X

04.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 461 0 X 0 0 X

04.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 9201 0 0 0 0

04.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8287 0 0 0 0 X

04.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 463 0 X 0 0

04.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8497 0 0 0 0 0

04.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8869 0 0 0 0

04.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 0 0 0 0 X

04.012 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 2 6835 0 0 0 0 0 0 0 0

04.013 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 7063 0 0 0 0 0 0 0 0

04.014 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 1 8288 0 0 0 0 X

05.000 S.E. ILO3 p p p p

05.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8462 0 X 0 0 0

05.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8644 0 X 0 0

05.003 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8651 0 X 0 0 0

05.004 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD MENSUAL 12 8289 X X X X X X X X X X X X

05.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  MENSUAL 12 8210 X X X X X X X X X X X X

05.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES MENSUAL 12 8290 X X X X X X X X X X X X

05.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 8561 0 X 0 0 0 X X

05.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8291 0 X 0 0 X

05.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8502 0 X 0 0 0 X

05.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8500 0 X X

05.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8996 X 0 0 0 X

05.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 0 0 0 X

05.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO TETRAMESTRAL 3 8231 X 0 0 X X

05.014 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 2 9132 X 0 0 X

05.015 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 9135 X 0 0 0

05.016 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 1 8293 0 0 0 0 X

P

511 96
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5 Capítulo V. Desarrollo de la propuesta 

5.1 2017: oportunidades de mejora identificadas 

Al 2017, con la renovación del contrato de operación y mantenimiento de la RdT 

SPCC, las actividades de mantenimiento de la RdT incrementaron a la par que SPCC 

implementaba nuevas líneas de transmisión y subestaciones. Por ello, se identificaron 

oportunidades de mejora dentro de la jefatura de sistemas de potencia, estas se agrupan en 3 

ejes. 

• Personal: el grupo de sistemas de potencia, conformado por profesionales técnicos 

e ingenieros especialistas en las distintas áreas de la jefatura, no era suficiente para 

cubrir la gestión y la ejecución de actividades de mantenimiento, así, por la 

avanzada edad de algunos de ellos, las restricciones físicas y médicas 

representaban un limitante a la hora de ejecutar ciertas tareas de mantenimiento. 

• Equipamiento: los equipos y las herramientas utilizadas en las distintas 

actividades de mantenimiento contaban con 5, 10 o más de 15 años de antigüedad 

sin renovación tecnológica alguna lo que representaba deficiencias en el análisis y 

recabación de datos. Con el ingreso de la nueva era digital y la intención de basar 

el plan de mantenimiento en la metodología predictiva, se identificó y programó la 

compra de nuevo equipamiento acorde con la tecnología actual, y que cumpla con 

los estándares de calidad y seguridad que las nuevas normativas exigen. 

• Infraestructura: la infraestructura de la jefatura de sistemas de potencia data de 

1998, cuando se construyó, dentro del área denominada STAFF de SPCC, una 

edificación de un nivel para la empresa Enersur, con el objeto de ser la base de 

operaciones y mantenimiento de toda la RdT SPCC. A pesar de esto, con el paso 

del tiempo, la edificación se deterioró y, con el aumento de personal programado, 

se vio la necesidad de incrementar y renovar la infraestructura. 

• Plan de mantenimiento: Hasta el año 2017 el plan de mantenimiento de ENGIE se 

basaba en una metodología sistemática, es decir basada en planes de 

mantenimiento casi invariables desde hace 15 años los cuales, si bien fueron 

diseñados en su momento en base a estudios técnicos y climáticos de ese entonces, 

los tiempos habían cambiado: Las instalaciones sufrieron modificaciones 

sustanciales, el clima cambió y la tecnología había dado pasos agigantados en 

cuanto a análisis de resultados y técnicas de ejecución de actividades. Esto fue 

visto como una oportunidad para rediseñar el plan de mantenimiento en base a los 

4 pilares mencionados en 4.2.3 : 

 

V. Determinar el personal, la especialidad y el número de personas.  

Colocar a los profesionales idóneos para ejecutar una actividad es muy 

importante. Se ejecutó un rediseño del  tiempo y cantidad del personal que 

ejecuta cada una de las actividades con los nuevos equipos, nueva 

infraestructura y nuevas metodologías de recabación de datos y análisis. 
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VI. Tipo de mantenimiento que se va a llevar a cabo para determinar los 

recursos necesarios (equipos, materiales, herramientas, etc.). 

Se prioriza el mantenimiento predictivo antes que el preventivo pero 

enfocándose en la optimización de tiempo. Así por ejemplo se enlazan 

actividades para que se ejecuten en paralelo con 01 o 02 personas el mismo 

día lo que permite ahorro de tiempo, combustible y personal. 

VII. Fijar fecha, lugar y tiempo previsto para desarrollar la actividad, y 

considerar si es necesario, o no, que el equipo o instalación deje de 

producir, es decir, si estará, o no, fuera de servicio. 

VIII. Plan de ejecución con los planos, los diagramas, la información técnica, el 

plan de seguridad, procedimientos, instructivos y todas las consideraciones 

plasmadas en un documento. 

 

5.2 Evolución del área líneas y subestaciones al 2021  

5.2.1 Renovación de personal – organigrama a 2021 

A partir del 2017, y progresivamente hasta el 2021, la jefatura de sistemas de potencia 

ha reclutado especialistas técnicos y con formación en ingeniería eléctrica para cubrir las 

necesidades de mantenimiento de SPCC y de las instalaciones de ENGIE, así, el área de 

líneas y subestaciones incrementó su personal de 15 colaboradores en el 2017 a 34 en el 

2021, de los cuales 10 se dedican exclusivamente al mantenimiento de las instalaciones de 

ENGIE y 24 al mantenimiento de las de SPCC; este último grupo, del que el autor de este 

informe hace parte, está conformado, en su mayoría, por personal profesional joven pero con 

experiencia, que ingresó a partir del 2017.A continuación se detalla el organigrama completo 

de la jefatura de sistemas de potencia de mantenimiento ENGIE y contrato SPCC.  
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Figura 40.  

Organigrama de la jefatura de sistemas de potencia, contrato de mantenimiento SPCC al año 2021 

 
Fuente: Portal corporativo ENGIE Energía Perú. 
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T Juan Bastidas T Arnold Noa

T Roger Pelayo Sanchez

T Luis Postigo

T Plnio Nina

T Adrian Rodriguez

T Elvis Vizcarra 

T Edgar Brio

T Edwin Chana

T Jose Ramos

T Ronald Malque 

T Ronald Ignacio

T Luis Catari 

Coordinador de Seguridad y 

Salud Ocupacional

Coordinador de Protección y 

Medición

Asistente de Operaciones - 

Soporte técnico

Coordinador de Mantenimiento 

Lineas y Sub Estaciones

Supervisor General - Líneas 

de Transmisión

Supervisor General - Sub 

Estaciones

Técnicos especialistas

Líneas de Transmisión

Técnicos especialistas

Subestaciones Eleéctricas

Alonso Mayorga

Asistente de Bodega

Coordinador de Operación RdT / 

Control y Telecomunicaciones

Técnico

Protección y Medición
Asistente de Planeamiento

Técnico

Control y Telecomunicaciones

Coordinador de Planeamiento

Jefe de Sistema de Potencia

Secretaria

TOTAL PERSONAL 

41

SISTEMAS DE POTENCIA 

SERVICIOS SPCC
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Figura 41.  

Organigrama de la jefatura de sistemas de potencia mantenimiento ENGIE al año 2021 

 
Fuente: Portal corporativo ENGIE Energía Perú. 

5.2.2 Renovación de equipamiento 

Desde el 2017, con la necesidad de renovar y adquirir nuevo equipamiento que 

cubriera las necesidades de mantenimiento, para el área de líneas y subestaciones se 

adquirieron equipos modernos de medición predictiva y vehículos pesados para el 

mantenimiento preventivo; entre los principales equipos que se obtuvieron para el servicio de 

mantenimiento con SPCC y que el autor del presente informe participó de forma directa 

siendo el responsable casi al 100% en su selección y compra, se encuentran los siguientes.  

5.2.2.1 Equipos para mantenimiento predictivo 

• Cámara termográfica FLIR T660 

Equipo moderno que ofrece imágenes térmicas nítidas de 640x480 pixeles, en 

estas, se observa el más mínimo detalle de cualquier anomalía; la tecnología de la 

cámara está diseñada para la máxima productividad con menú intuitivo, pantalla 

táctil, posicionamiento GPS, brújula, funciones de anotación y paleta de colores 

para un óptimo análisis. 

 

 

• Cámara UV para registro de efecto corona COROCAM 7D 

1

E Carlos Ruiz

0 1

E Victor Baca E Elena Lopez

1

E Jorge Escurra

1 1 1

E Mahynn Manchego E Jorge Calixtro E Juan Ruiz

1 1 1

E Yílmer Valdivia E Ricardo Salinas E Ricardo Alvarez

1

4 8 2 E Josue Celis

E Omar Rojas E Juan Carpio C. (S) E Carlomagno Mendoza

E Ramiro Vásquez E Juan Rivera E Miguel Díaz

E Juan de los Santos E Jesús R. Mattos

E Teodoro Gutierrez E Pedro Obregón (S)

E Héctor Lupaca

E Birjoo Ponce

E Luis Barrios

E Luis Gonzales

TOTAL 

PERSONAL 25

SISTEMAS DE POTENCIA  

MANTENIMIENTO ENGIE

Jefe de Sistemas de Potencia

Coordinador de Control y 

Comunicaciones

Asistente de Planeamiento Supervisor General Supervisor General

Técnico
Operador de Red de 

Transmisión
Técnico Técnico

Coordinador de Seguridad y 

Salud Ocupacional
Secretaria/o Asistente

Coordinador de Analisis de 

Sistema de Potencia

Coordinador de Planeamiento
Coordinador de Lineas y Sub 

Estaciones
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Es una cámara utilizada para visualizar y ubicar el fenómeno de efecto corona en 

elementos tensionados; combina la imagen UV con una imagen visible, así, las 

superpone para obtener el máximo provecho del análisis del elemento con tensión, 

y determinar el origen y la ubicación de la anomalía.  

 

 
 

• Medidor de impedancia de baterías BITE 2 

El equipo de prueba de impedancia BITE2 comprueba el estado de baterías de 

plomo ácido y níquel-cadmio, esto con la aplicación de una corriente de prueba a 

la batería o banco de baterías mientras está en servicio, luego, mide la caída de 

tensión para calcular en tiempo real la impedancia que indica el estado físico 

interno de la batería y de la conexión con el banco.  

 

 
 

• Medidor de descargas parciales DOBLE DFA 300 

Es un equipo altamente sofisticado, es utilizado en la identificación precoz y la 

ubicación de defectos de aislamiento que basa su funcionamiento en la 

comprobación simultánea de interferencias de radiofrecuencia y emisiones 

acústicas que permiten la localización de descargas parciales con potencial efecto 

dañino a los elementos de una instalación, esto en cuestión de segundos.   

 

• Telurómetro de alta frecuencia METREL MI3290 

Es un analizador de tierra portátil alimentado por batería o desde la red, tiene 

excelente protección IP y está diseñado para medir la resistencia de puesta a tierra 
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de diferentes instalaciones. Permite elegir entre distintos métodos de prueba 

mediante una pantalla táctil interactiva que incluye la opción de medir en alta 

frecuencia (ideal para líneas de transmisión); su robustez y elevada inmunidad al 

ruido eléctrico lo hace ideal para ambientes industriales y agrestes. 

 

• Monitor de tensión de toque y paso OMICROM HGT1  

Es un equipo portátil de las tensiones de toque y paso que simplifica las 

mediciones en diversos puntos, esto dentro y fuera de una subestación al suprimir 

el uso de pesas, pues realiza una simulación de la resistencia del cuerpo. 

 

 

5.2.2.2 Vehículos para optimización de mantenimiento 

• Camión lavador de brazo telescópico Translink Teleboom 

Es un vehículo de tracción 6X6 de la marca inglesa MAN, con tanque de agua y 

motor diésel auxiliar incorporados, posee un dispositivo aéreo articulado con 

pluma telescópica y boquilla de múltiples selecciones, con la capacidad de lavar 

aisladores, remotamente, en instalaciones energizadas de forma remota y segura a 

través de un control que permite al operador dirigir sus movimientos mientras se 

encuentra a nivel del piso. 

 

Figura 42.  

Camión lavador de brazo telescópico MAN 
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• Camión grúa Volvo 20 Tn 

El camión grúa Volvo posee una brazo telescópico con capacidad para elevar 

cargas de hasta 20 toneladas; cuenta con un bolsillo de fibra para elevar personal 

durante las actividades de mantenimiento. El camión grúa es empleado, 

frecuentemente, para izaje y traslado de postes de madera, crucetas, perfiles 

metálicos y otros equipos de gran envergadura. 

 

Figura 43.  

Camión grúa Volvo de 20 toneladas 

 
 

• Camión Cisterna 2 500 galones Volvo 

Es utilizado para transportar agua DEMI durante los lavados de líneas de 

transmisión y subestaciones, con el objetivo de reabastecer a los camiones 

lavadores y que estos no tengan necesidad de volver a la planta de agua (ubicada 

en fundición – Ilo). 

Adicionalmente es usado para transportar agua salada (agua salmuera) hacia los 

pozos de puesta a tierra de las líneas de transmisión y subestaciones, para 

aumentar la resistividad del terreno y reducir la resistencia de la instalación. 

 

Figura 44.  

Camión cisterna 2 500 galones Volvo 
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• Camión Mercedes Benz equipado con winche 

Este vehículo compacto y poderoso, con tracción 6x6, es utilizado en diversas 

actividades de mantenimiento como las siguientes: Traslado de materiales y 

equipos para actividades diversas de mantenimiento, lavado de aisladores por 

medio de motor auxiliar y tanque de agua montados sobre plataforma, apoyo en 

tendido de líneas de media tensión mediante winche incorporado en parte frontal 

del vehículo. 

 

Figura 45.  

Camión Mercedes Benz equipado con winche y motor auxiliar para lavado de aisladores 

 

5.2.3 Renovación de infraestructura 

En el 2018, se efectuó la adecuación de oficinas de la jefatura de sistemas de potencia, 

esto consistió en el aumento de la capacidad de áreas comunes como vestuario, baños, 

duchas, sala de reuniones y estacionamiento para albergar al creciente personal que ingresaba 

a formar parte de sistemas de potencia. En dicho proyecto, el autor del presente informe 

lideró y supervisó, directamente, las actividades que se desarrollaron, con éxito y de acuerdo 

con el cronograma. Esta renovación ha mejorado el impacto visual de la infraestructura donde 

el personal profesional se siente más cómodo. 

5.2.4 Capacitaciones y certificaciones 

Desde el 2018, se impulsó la adquisición de conocimientos y la especialización del 

personal, esto con capacitaciones y certificaciones, nacionales e internacionales, en el 
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manejo, la operación y el análisis de resultados de los distintos equipos adquiridos. El 

personal del área líneas y subestaciones ha conseguido, gracias a estas capacitaciones y 

certificaciones, un vasto conocimiento para especializarse en rubros específicos, lo que ha 

potenciado la calidad del mantenimiento que se ejecuta. A continuación, se muestra el cuadro 

de capacitaciones y certificaciones del personal del área de líneas y subestaciones, contrato 

SPCC hasta el 2021. 
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Tabla 19.  

Cuadro de certificaciones y capacitaciones, área líneas y subestaciones ENGIE, contrato SPCC 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3 Mejoras y optimizaciones implementadas en la RdT, área Ilo, 2017 a 2021 

Con la renovación del contrato de servicio de mantenimiento, y en coordinación con 

la jefatura de SPCC, se analizó el estado de todas las instalaciones de la RdT, por ello, se 

identificaron las líneas de transmisión y subestaciones del área Ilo como las más afectadas 

debido a todos los factores mencionados, entre los que se resalta la antigüedad (tiempo de 

vida mayor a 30 años en promedio) y las condiciones climatológicas que perjudican, 

directamente, el estado físico de los elementos, principalmente, aisladores, conductores, 

accesorios metálicos y, en menor medida, estructuras, componentes de control y protección, 

baterías y sistema de puesta a tierra. 

Por lo tanto, al priorizar el mantenimiento predictivo, se registraron anomalías de 

mayor o menor grado que ayudaron a optimizar la gestión de mantenimiento por intermedio 

de acciones concretas que se detallan a continuación. 

En todas las actividades de mejora y optimización descritas a continuación, el autor 

del presente informa ha tenido una participación directa empezando por la planificación de 

recursos (diseño/reformulación de procedimientos y gestión personal/equipamiento, etc), la 

ejecución de la actividad (supervisión, registro de datos e imágenes) y la elaboración del 

informe final para presentarlo al operador de contrato. 

5.3.1 Sustitución de elementos por tiempo de vida útil 

5.3.1.1 Reemplazo de aceite dieléctrico en transformador RT2 S.E. Refinería 

El transformador RT2 (138/10.5 kV y 22.4/29.8 MVA) se instaló junto con la S.E. 

Refinería, en 1970, por la empresa ABB (Asea Brown Bovery), desde entonces, solo pasó a 

través de un reemplazo total de aceite en 1996. Sin embargo, pasados 24 años, y por las 

pruebas de análisis de aceite dieléctrico e inspecciones visuales se llegó a la conclusión de 

que se necesitaba el reemplazo para efectos de la vida útil y evitar potenciales fallos del 

transformador. 

      

Figura 46.  

Transformador RT2 de S.E. Refinería 

 
En diciembre del 2020, se ejecutó con éxito, el reemplazo total (con tratamiento 

previo) de aceite dieléctrico nuevo en el transformador RT2 con la moderna planta de 
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tratamiento y regeneración de aceite dieléctrico de 4000 l/h Enervac E575R-4000.Así mismo 

se reemplazó el flotador del indicador de nivel de aceite por fin de vida útil. 

Figura 47.  

Monitoreo de tratamiento y llenado de aceite nuevo a transformador RT2 en planta de tratamiento 

Enervac 

 
 

Figura 48.  

Retiro de tapa lateral de tanque conservador para reemplazo de flotador de indicador de nivel de 

aceite 

 

5.3.1.2 Reemplazo de conductor, aisladores y accesorios metálicos entre estructuras E-01 

a E-21 L.T. 138 kV Ilo1-Moquegua (L-1383)  

La L.T. Ilo1 – Moquegua (L-1383) es una línea de transmisión antigua construida en 

1975 y en general, el estado físico de los aisladores cerámicos y los accesorios metálicos es 

aceptable, no obstante, en el 2018, se identificó y concluyó que debido a su ubicación, el 

tramo E-01 a E-21 se había deteriorado con mayor rapidez en comparación al resto de la línea 

de transmisión, esto porque dicho tramo se encuentra permanentemente sometido a 

contaminación severa por acción de la planta fundición, polución salina por la cercanía con el 

litoral pacífico y variación climática constante en el año. Así mismo las mediciones 
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predictivas (termografía, corona) concluían en desgaste físico moderado de los elementos. 

Con todas estas evidencias, para enero del 2019 se llevó a cabo el reemplazo de aisladores, 

accesorios metálicos, conductores y, en casos específicos, estructuras con el propósito de 

extender el tiempo de vida de la línea de transmisión y asegurar su confiabilidad dentro de la 

RdT SPCC. 

A continuación, se presentan los detalles más importantes de la actividad (extraídos 

de informe elaborado por el autor del presente trabajo). 

• Duración: la actividad se ejecutó entre el 17 de enero y el 16 de febrero del 2019, 

con un total de 31 días calendario. 

• Reemplazo de conductores de cobre duro de 500 MCM (Clase B de 37 hilos, 

marca INDECO) de las fases R, S y T desde el pórtico de la SE Ilo 1 hasta la E-

21, totalizando 16 530 m de conductor utilizados (5 510 m por fase, 

aproximadamente).  

• Reemplazo de 81 aisladores poliméricos de 80’’ marca MacLean 

(S14H8H068VAA1044) y accesorios metálicos de 21 estructuras en el referido 

tramo de línea, esto incluyó retenidas de poste y sistema de puesta a tierra. 

• Reemplazo por estructura de anclaje con postes de madera tipo 3TL de la antigua 

torre metálica T18 (T1+3) deteriorada (fin de vida útil).  

 

5.3.1.3 Reemplazo de aisladores E-346 a E-419 L.T. 138 kV Ilo1-Electrosur (L-1391) 

La L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) es parte de lo que, hace algunos años, era la L.T. 

Ilo1-MillSite (L-1385), esta fue construida en 1958 con estructuras de madera y aisladores 

cerámicos. Desde ese año, estos aisladores solo fueron reemplazados en el tramo 

comprendido entre las estructuras E-373 a E-419 a finales de los años noventa; pese a esto, 

para finales del 2017, se evidenció un alto grado de oxidación y corrosión en las partes 

metálicas de los aisladores y los accesorios metálicos de sujeción (grampas de suspensión y 

anclaje). Similarmente, los aisladores cerámicos en el tramo E-346A a E-372 y los aisladores 

poliméricos en el tramo E-373 a E-419 presentaban envejecimiento y pérdida de 

hidrofobicidad. 

Los daños de los accesorios metálicos y de los aisladores representaban un riesgo 

permanente para la operatividad de la línea de transmisión, por lo tanto, en julio del 2018, se 

ejecutó el reemplazo de los aisladores poliméricos envejecidos y las cadenas de aisladores 

cerámicos con fin de vida útil en la L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) entre las estructuras E-347 

a E-419. A continuación, se exponen los detalles más importantes de la actividad. 

• Duración: la actividad se ejecutó del 23 al 26 de julio del 2018. 

• Reemplazo de cadenas de aisladores cerámicos por nuevos aisladores poliméricos 

(S148070VA19 MacLean) entre las estructuras E-347 y E-373. 

• Reemplazo de aisladores poliméricos por nuevos aisladores poliméricos 

(S148070VA19 MacLean) entre las estructuras E-374 y E-413. 

 

Figura 49.  

Reemplazo de aisladores L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) 
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Figura 50.  

Aisladores poliméricos retirados de L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) 

 

             
 

 

Figura 51.  

Cadena de aisladores cerámicos retirada de estructuras L.T. Ilo1-Eelectrosur (L-1391) 
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5.3.1.4  Reemplazo de aisladores E-240 a E-246A L.T. Ilo3-Electrosur (L-1392) 

De igual modo que L-1391, L.T. 138kV Ilo3-Electrosur (L-1392) era parte de la L.T. 

MillSite-Ilo1, por ello, su tiempo de vida data de 1958. Si bien en la L.T. hubo reemplazo de 

conductores en varios tramos, las estructuras de madera y los aisladores cerámicos no se 

reemplazaron, pues conservaban un buen estado gracias al mantenimiento preventivo 

ejecutado por SPCC y Enersur (ENGIE).  

Para el 2017, las estructuras de madera conservaban un buen estado, empero, los 

aisladores cerámicos y sus accesorios metálicos de sujeción no, esto por la polución salina, 

los cambios climáticos de temperatura, las precipitaciones pluviales y la alta humedad, lo que 

generó corrosión en las partes metálicas y pérdida de aislamiento e hidrofobicidad en el 

material cerámico. Así, para finales del 2017, se realizó el reemplazo total de aisladores 

cerámicos envejecidos, con fin de vida útil, por poliméricos nuevos, así como los respectivos 

accesorios de sujeción metálicos entre las estructuras E-240 y E-346A. 

A continuación, se mencionan los detalles más importantes de la actividad. 

• Duración: la actividad fue ejecutada entre el 12 y el 21 de diciembre del 2017 por 

10 colaboradores de ENGIE y 25 colaboradores de la empresa contratista. 

• Reemplazo de aisladores cerámicos por aisladores poliméricos (S148070VA19 

MacLean) y accesorios metálicos de sujeción (grampas de anclaje, grampas de 

suspensión, conectores, etc). 

 

 

Figura 52.  

Reemplazo de aisladores cerámicos por poliméricos en L.T. 138 kV Ilo3-Electrosur (L-1392). 

 

 
 



105 

 

Figura 53.  

Estado de corrosión y deterioro de aisladores cerámicos y accesorios metálicos de sujeción 

reemplazados en L.T. 138 kV Ilo3-Electrosur (L-1392). 

 
 

• Se identificó que los accesorios metálicos de las estructuras de madera y los 

conductores presentaban deterioro y estaban próximos al fin de vida útil, por lo 

que se coordinó, con el operador de contrato de SPCC, el reemplazo de dichos 

elementos para fines del 2021. 

5.3.1.5 Reemplazo de pórtico celda OCB650 S.E. Ilo1 

El pórtico metálico de la celda OCB650 fue construido junto con la S.E. Ilo1 en 1958 

y se mantuvo en operación con mínimas reparaciones de pintura y reemplazo de perfiles, 

soportando el conductor de cobre 500 MCM de la L.T. Ilo1-Moquegua (L-1383).Sin 

embargo, para el 2020, los perfiles, los montantes y la viga se encontraban  visualmente 

deteriorados, con alto grado de oxidación, corrosión y pérdida de material, por ello, se tomó 

la decisión del reemplazo total del pórtico por fin de vida útil. 

 

Figura 54. 

Avanzado estado de corrosión y pérdida de material de perfiles pórtico OCB650 S.E. Ilo1 
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Figura 55.  

Desmontaje de viga metálica pórtico OCB650 S.E. Ilo1 

 
 

 

 

 

Figura 56  

Armado de perfiles nuevos de pórtico OCB650 S.E. Ilo1 

 
 

Figura 57.  

Montaje de nuevo pórtico OCB650 S.E. Ilo1 
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5.3.2 Optimización de planes de lavado en caliente de líneas de transmisión 

Las líneas de transmisión de la RdT SPCC, área Ilo, están expuestas a cambios 

climáticos y contaminación agresiva, por ello, en varios tramos se reemplazaron elementos 

por fin de vida útil, lo que conllevó al autor del presente informe a reformular y rediseñar los 

planes de mantenimiento de las líneas, en especial, del lavado en caliente de aisladores, una 

actividad vital para remover suciedad y otros agentes contaminantes de los aisladores con la 

línea de transmisión en servicio. Se volvió a evaluar las condiciones climáticas, las nuevas 

características de los vehículos adquiridos y los resultados de los análisis de conductividad, 

termografía, corona, entre otros que son indicativo del estado físico de los aisladores y del 

nivel de contaminación de la zona. 

5.3.2.1 L.T. Ilo1 – Electrosur (L-1391) 

En el 2017, la L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) poseía aisladores poliméricos 

envejecidos entre las estructuras E-374 a E-319 y aisladores cerámicos con fin de vida útil 

entre las estructuras E-347 a E-373; así, el plan de lavado en caliente era el siguiente. 

 

 
Debido al tiempo de vida de los aisladores, las frecuencias para cada tramo eran 

relativamente cortas, pues el riesgo de falla por contaminación era alto en aisladores tan 

deteriorados. 

En el 2018, cuando se ejecutó el reemplazo de aisladores (ver 5.3.1.1.3), se vio la 

necesidad de mejorar el plan de lavado en caliente y alargar las frecuencias, de este modo, se 

buscó optimizar los recursos y el tiempo, pero sin disminuir la calidad del mantenimiento; 

para el 2021, el plan de lavado en caliente de la L-1391 es el siguiente. 

 

 

5.3.2.2 L.T. Electrosur – Ilo3 (L-1392) 

De igual forma que la L-1391, al 2017 la L.T. Electrosur-Ilo3 (L-1392) poseía 

aisladores cerámicos con fin de vida útil y aisladores poliméricos envejecidos. El plan de 

lavado en caliente era el siguiente: 

 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA

1 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 347-373 MENSUAL

2 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 374-413 TRIMESTRAL

3 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419  CADA 7 SEMANAS

ITEM DETALLE FRECUENCIA

1 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCUTRAS 347-414 TRIMESTRAL

2 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419  CADA 7 SEMANAS

ITEM DETALLE FRECUENCIA

1 LAVADO EN CALIENTE 138KV ESTRUCTURAS E-241 a E-262 TETRAMESTRAL

2 LAVADO EN CALIENTE 138KV ESTRUCTURAS E-263 a E-297 MENSUAL

3 LAVADO EN CALIENTE 138KV ESTRUCTURAS E-298 a E-331 SEMESTRAL

4 LAVADO EN CALIENTE 138KV ESTRUCTURAS E-332 a E-346 MENSUAL
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Entre el 2018 y el 2021, los resultados de las mediciones predictivas, una serie de 

mantenimientos preventivos en dicha L.T. y eventos inusitados (hurtos de conductores) 

justificaron el reemplazo de aisladores, por lo tanto, al presente año se tienen prácticamente 

todos los aisladores reemplazados y se modificó el plan de lavado en caliente con el objetivo 

de extender la frecuencia de mantenimiento y optimizar recursos. El plan de lavado en 

caliente de L-1392 al presente año es: 

 

 

5.3.3 Sustitución de elementos por mantenimiento predictivo: identificación precoz de 

potenciales fallas 

Si bien la sustitución de elementos es parte característica del mantenimiento 

preventivo, no siempre se da por fin de vida útil o tiempo de operación; en este sentido, 

muchas veces se ejecuta a raíz del resultado de mantenimientos predictivos, estos ayudan, de 

una manera no invasiva, a identificar, precozmente, los daños que, a simple vista, no se 

observan, pero que pueden generar potenciales fallas a la instalación y por ende al sistema en 

general. 

5.3.3.1 Registro de efecto corona 

 El registro de efecto corona posibilita identificar, de forma temprana, los daños 

(principalmente mecánicos) en los aisladores de cualquier tipo.  

Gracias a este tipo de mantenimiento predictivo, se detectaron, a tiempo, los daños y 

las anomalías puntuales que pudieron representar potenciales fallos en el sistema, lo que 

permitió la sustitución de elementos que no tenían mucho tiempo de vida, pero se vieron 

afectados por acción de agentes contaminantes externos. 

 

• Reemplazo de aisladores E-13 y E-15 de L-1385/R. (Tiempo de vida: 15 años) 

Figura 58.  

Reemplazo de cadena de aisladores cerámicos en estructura E-13 de L-1385/R gracias a registro de 

efecto corona. 

 

 

ITEM DETALLE FRECUENCIA

1 LAVADO EN CALIENTE 138KV ESTRUCTURAS E-239B a E-346 TETRAMESTRAL



109 

 

• Reemplazo de aisladores poliméricos pórtico barra 500 MCM S.E. Ilo1 

(Tiempo de vida : 10 años) 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  

Reemplazo de aisladores poliméricos en S.E. Ilo1 gracias a registro de efecto corona. 

 

En lo que respecta a la optimización del plan de mantenimiento, el registro de efecto corona 

así como la inspección termográfica, para el año 2017 aún no tenían mucho protagonismo y 

se realizaban aleatoriamente en una instalación. Por ejemplo, de las 15 estructuras de L-

1385/R el 2015 se monitoreaba E-01 y E-11, el 2016 E-02 y E-012 , etc y como actividad 

secundaria de otras actividades como inspección visual detallada. Sin embargo, a partir del 

año 2017 se modificó y rediseñó la metodología de estas inspecciones predictivas abarcando 

más estructuras de acuerdo a análisis previos (zonas climáticas, tipo de aisladores, geografía, 

etc) sin representar un gran aumento en el costo del mantenimiento pero muy justificado en 

relación al incremento de anomalías detectadas a tiempo a partir del año en mención. 

5.3.3.2 Inspección termográfica 

Gracias a la inspección termográfica y el subsecuente análisis acertado se pudo 

detectar a tiempo anomalías térmicas que pudieron ocasionar potenciales fallos en los 

elementos inspeccionados y en los sistemas a los que pertenecen. 

 

• Reemplazo de grampa paralela fase “S” E-240 de L-1392 
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Figura 60.  

Punto caliente identificado y posterior reemplazo grampa paralela de aluminio fase “S” de 

estructura E-240 L.T. Ilo3-Electrosur 

 

 

 

 

• Corrección de punto caliente SSAA S.E. Fundición. 
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Figura 61.  

Punto caliente en panel 611-PDP-003, circuito N ° 9 de SS.AA. S.E. Fundición. 

 
 

Figura 62.  

Terminal mal prensado que generaba punto caliente en el panel 611-PDP-003, circuito N ° 9 de 

SS.AA. S.E. Fundición 

 
 

Figura 63.  

Evidencia de corrección de anomalía térmica en el panel 611-PDP-003, circuito N ° 9 de SS.AA. S.E. 

Fundición. 
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5.3.4 Medición de impedancia de baterías 

5.3.4.1 Reemplazo de bancos de baterías S.E. Fundición 

En el 2019, los bancos de baterías N ° 1 y N ° 2 de la S.E. Fundición se encontraban 

deteriorados, con bornes hinchados y sulfatación en placas internas, asimismo, el resultado de 

pruebas de impedancia de baterías arrojó, en varias celdas, valores por encima de los límites 

permisibles. 

 

Figura 64.  

Resultados de medición de impedancia de banco de baterías N ° 1 en S.E. Fundición con valores por 

encima de los límites permisibles en varias celdas 

 
 

En este orden de ideas, en agosto del 2019 se reemplazaron, según el cronograma, los 

bancos de baterías N ° 1 (22 a 28 de agosto) y N ° 2 (2 a 6 de septiembre), así, se dejaron 

operativos los nuevos bancos de marca Hoppecke con 267 Ah de capacidad. Para comprobar 

el estado de los nuevos bancos de baterías, se ejecutó la prueba de descarga profunda para 

verificar que cada banco tuviera una autonomía comprobada de 10 horas. 

            

Figura 65.  

Actividades de reemplazo de bancos de baterías N ° 1 y N ° 2 de la S.E. Fundición en el año 2019 

 

5.3.4.2 Reemplazo de banco de baterías N°1 S.E. Refinería 

En el 2020, gracias a las pruebas de impedancia, se concluyó que el banco de baterías 

N°1 presentaba deterioro con sulfatación irreversible de las placas internas, esto se 
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evidenciaba en el hinchamiento de varias celdas con el riesgo potencial de explosión; debido 

a esta condición, se programó su reemplazo entre el 19 y el 26 de octubre.  

El nuevo banco se instaló en la misma ubicación que el banco retirado, y cuenta con 

60 celdas de la marca Hoppecke con una capacidad nominal de 250 Ah; finalmente, se 

realizó, exitosamente, la prueba de descarga de baterías para comprobar la autonomía del 

nuevo banco por 10 horas. 

 

Figura 66.  

Actividades de reemplazo de banco de baterías N °1 en la S.E. Refinería en el año 2020 

 

5.3.5 Registro de conductividad 

5.3.5.1 Siliconado de aisladores cerámicos en equipamiento S.E. Ilo1 

Hasta mediados del 2018, el lavado de la S.E. Ilo1 se ejecutaba semanalmente y el 

registro de conductividad era diario, esto por el alto grado de polución y la contaminación 

que ponía en riesgo la instalación. Por ello, se buscó una solución que permita extender la 

frecuencia de mantenimiento para optimizar los recursos y salvaguardar la integridad de los 

aisladores cerámicos soportes del equipamiento de la subestación. 

La solución efectiva que se tomó, y se ha aplicado en otros países de similares 

condiciones climáticas, es el recubrimiento de aisladores cerámicos con pintura siliconada o 

RTV (room-temperature vulcanized silicone). Esta pintura, al ser aplicada sobre la superficie 

del elemento cerámico, forma una capa de hule o silicona, esta posee una gran capacidad 

hidrofóbica o de alta repelencia al agua, por lo tanto, los contaminantes adheridos a la 

superficie recubierta, en presencia de agua o humedad, no formarán la solución conductora 

que desencadene un corto circuito. Así, a partir de junio del 2018, se inició el proceso de 

siliconado de aisladores cerámicos de la S.E. Ilo1, un proceso que, hasta el 2020, tuvo un 

avance de 90 % y prevé culminar al 100 % para noviembre del presente año. 

 

Figura 67.  

Siliconado de aisladores cerámicos en S.E. Ilo1 
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La aplicación de silicona RTV (SI-COATTM 570 de la marca canadiense Silicones) se 

efectúa solo en los aisladores cerámicos que soportan el equipamiento de la subestación, esto 

a través de pistolas de aire de alta presión (90 PSI) que pulverizan la pintura y permiten 

aplicarla, uniformemente, hasta obtener 300 micras de espesor adecuado para el tipo de 

subestación y las condiciones climáticas. Antes del siliconado, el registro de conductividad 

diario se elevaba en una semana desde 0uS/cm a 200 uS/cm, lo que reflejaba la alta 

contaminación y la adherencia de partículas conductivas sobre los aisladores. Empero, luego 

del siliconado, el registro pasó a ser semanal y a obtener valores mucho más bajos elevando 

desde 0uS/cm a 200 uS/cm en un mes, lo que indicó la efectividad del recubrimiento sobre el 

material cerámico. En consecuencia, el lavado de aisladores que se ejecutaba semanalmente 

pasó a ser bimensual, lo que posibilita una optimización de recursos y costos importantes 

para el área.  

 
Gracias al siliconado de aisladores en la S.E. Ilo1 se han podido eliminar varios planes de 

mantenimiento del 2017 como cambio de grasa en aisladores cerámicos y también se han 

podido optimizar otros como reducción de frecuencia de lavado de la subestación y del 

registro de conductividad. 

5.3.6 Gestión complementaria de mantenimiento 

La gestión de mantenimiento, si bien basa su éxito en el correcto cumplimiento del 

plan de mantenimiento, la distribución de recursos humanos y los recursos de equipamiento, 
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depende mucho de otros factores de gestión complementaria. Estos son procedimientos, 

formatos o instructivos que facilitarán el óptimo desarrollo y la ejecución del plan de 

mantenimiento, lo que asegura la calidad del servicio, la confiabilidad de la instalación o 

sistema, y la seguridad de las personas que ejecutan el mantenimiento y de los equipos o 

instalaciones a los que se les aplica dicho mantenimiento.  

Entre los recursos de gestión complementaria de mantenimiento utilizados en la 

jefatura de sistemas de potencia se encuentran los siguientes. 

5.3.6.1 Formatos de seguridad 

Los formatos de seguridad son documentos oficiales elaborados y revisados por el 

área de seguridad y salud ocupacional (SSO), y por los trabajadores representados por el 

comité de seguridad. 

Estos formatos tienen el objetivo de verificar y validar la correcta ejecución de 

cualquier trabajo de alto riesgo, así como el óptimo estado de los elementos y los equipos de 

seguridad que los trabajadores emplean. Para ello, los formatos deben ser elaborados por los 

responsables de la actividad y validados por el supervisor y/o coordinador de mantenimiento, 

estos autorizarán la ejecución del trabajo. Entre los formatos de seguridad más utilizados en 

el mantenimiento de líneas y subestaciones de la RdT SPCC se hallan los expuestos a 

continuación. 

 

• Trabajos en altura: la mayoría de actividades que efectúa el área de líneas y 

subestaciones implican trabajos por sobre los 1,80 m, es decir, trabajos en altura; 

este formato permite verificar el correcto estado de los arneses de seguridad, las 

líneas de vida, los bolsillos, los canastillos y las escaleras que el personal utilizará 

en la actividad. 

• Trabajos en caliente: son las actividades que suponen el desprendimiento de 

partículas a elevadas temperaturas, lo que puede desencadenar incendios o amagos 

de incendio; estas actividades, generalmente, son trabajos con soldadura, oxicorte, 

esmerilado o pulido de elementos metálicos.  

• Autorización de salida de vehículos e inspección vehicular: el 100 % de las 

actividades del área líneas y subestaciones implican la movilización del personal a 

los diferentes puntos de trabajo fuera de las oficinas de sistemas de potencia, por 

ende, el uso de vehículos (con tracción 4x4) es vital y común dentro del área.  

• Análisis de trabajo seguro (ATS): antes de iniciar cualquier actividad de 

mantenimiento se llena este documento obligatoriamente en campo lo que permite 

a los trabajadores identificar los peligros, evaluarlos y aplicar los controles 

necesarios para mitigarlos. 

• Autorización de salida de equipos (cámaras de efecto corona y termográficas): el 

eje principal del mantenimiento predictivo en sistemas de potencia son las 

inspecciones termográficas y de efecto corona, estas brindan un diagnóstico 

precoz y no invasivo del estado físico y eléctrico de los elementos de las 

instalaciones; para salvaguardar la integridad, el correcto funcionamiento, y el 

monitoreo del estado de los equipos y sus componentes, se realiza con sendos 
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documentos de autorización de salida de los equipos, esto para que el operario y el 

supervisor tengan un control exhaustivo de los detalles de cada actividad donde se 

utilizarán las cámaras, con la finalidad de conservarlas en óptimo estado de 

operación. 

5.3.6.2 Formatos de mantenimiento 

Los formatos de mantenimiento son documentos oficiales elaborados, revisados y 

validados por personal especialista, estos permiten registrar los valores, los detalles o los 

parámetros de los equipos o las instalaciones durante las distintas actividades de 

mantenimiento predictivo, con el propósito de llevar un control detallado, un historial o la 

estadística para tomar acciones preventivas o correctivas sobre el equipo. 

En el 2021, en el área de líneas y subestaciones, los documentos oficiales de los 

formatos fueron modificados y revisados (con ayuda de otros especialistas) por el autor de 

este trabajo, estos se encuentran en una plataforma corporativa llamada “Simple”, donde se 

hallan otros documentos oficiales como instructivos, documentos de gestión, etc. Entre los 

principales formatos relacionados con el mantenimiento preventivo y predictivo, ejecutados 

por el área líneas y subestaciones, tenemos: 

• Formato de inspección visual LL.TT 

• Formato de inspección visual SS.EE 

• Resumen de resultados de inspección termográfica 

• Resumen de resultados del registro de efecto corona 

• Resumen de resultados registro de conductividad 

• Resumen de resultados de medición de tensiones de toque y paso 

• Resumen de resultados medición de puesta a tierra 

5.3.6.3 Instructivos 

Los instructivos son documentos oficiales y de uso interno a nivel corporativo, 

indican, clara y concisamente, todas las consideraciones necesarias para ejecutar cierta 

actividad en específico como recursos humanos, materiales y equipos. Los instructivos 

muestran, paso a paso, cómo realizar, de forma segura, la actividad dentro de los parámetros 

establecidos por las normas y los estándares, esto con imágenes, cuadros, tablas y 

procedimientos. En este orden de ideas, el área de líneas y subestaciones maneja, 

internamente, 2 tipos de instructivos: los generales y los específicos. 

• Los instructivos generales corresponden con las tareas genéricas y de alto riesgo 

por las que todas las demás áreas y unidades operativas se rigen a nivel 

corporativo. 

• Los instructivos específicos corresponden con tareas únicas y propias del área, 

requieren consideraciones especiales y solo el personal debidamente capacitado 

y/o certificado las puede ejecutar. Para el año 2021, el autor del presente informe 

creó nuevos instructivos de actividades importantes como efecto corona, lavado 

en caliente con camión articulado/winche/telescópico, corona, etc. 
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5.3.6.4 Calibración de equipos 

Para emitir resultados confiables y verídicos, todo equipo de medición debe estar 

calibrado dentro de los rangos y los parámetros establecidos por la normativa nacional e 

internacional.  

Todos los equipos que se utilizan en el mantenimiento predictivo de la jefatura de 

sistemas de potencia pasan, periódicamente, por un proceso de verificación, contrastación y 

calibración en laboratorios nacionales especializados que cuentan con equipos patrones para 

comprobar por comparación el correcto funcionamiento de los equipo objeto de estudio.Estos 

procesos periódicos de calibración aseguran la calidad de las mediciones ejecutadas en los 

mantenimiento y demuestran al cliente la confiabilidad de los resultados. 

5.3.6.5 Digitalización 

El proceso de digitalización del mantenimiento ha tomado fuerza en los últimos años, 

esto en conjunto con la intención de reducir el consumo de papel, por ello, la jefatura de 

sistemas de potencia, desde el 2017, viene digitalizando toda la información del siguiente 

modo. 

• Información técnica de equipamiento. 

• Bases de datos de pruebas y resultados de mediciones. 

• Reportes de mantenimiento.  

• Base de datos de capacitaciones. 

• Procedimientos e instructivos de actividades de mantenimiento. 

• Información del personal (CV, certificados, documentos personales). 

• Planes de mantenimiento anual, mensual y semanal. 

• Información de equipos (manuales, calibraciones). 

• Información de vehículos livianos y pesados. 

• Catálogos de repuestos y herramientas. 

• Requerimientos de compra y solicitudes de servicio. 

 

Esto facilita, enormemente, el acceso a una información transparente. 

 

De igual manera, la digitalización ha permitido acortar las distancias entre el personal, 

esto por através de canales como WhatsApp, Microsoft Teams, OneDrive, etc., que facilitan 

la comunicación efectiva entre el personal y la supervisión. Por ejemplo, la digitalización de 

la distribución diaria de actividades en el área líneas y subestaciones que, desde el 2018, pasó 

de una pizarra física a difundirse por un proyector y compartirse por WhatsApp. 

5.4 Eventos inusitados 

Un evento inusitado es la situación que se da cuanto una instalación, sea línea de 

transmisión o subestación, sale de servicio por acción externa y ajena al mantenimiento o a la 

condición propia de los elementos que las conforman. Generalmente, estos eventos vienen 

acompañados de pérdida de energía y de la interrupción de la alimentación de las cargas a las 
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que la instalación está ligada; para reponer la instalación a sus condiciones de operatividad 

normal y asegurar la disponibilidad de energía a las cargas correspondientes, se recurre al 

mantenimiento correctivo. El principal y único evento inusitado que se ha presentado en las 

instalaciones de la RdT SPCC Ilo1, desde la renovación de contrato hasta la fecha, ha sido el 

hurto de conductores y accesorios de cobre en 2 líneas de transmisión, lo que generó pérdida 

de carga y daños a los elementos de dichas líneas. El cobre, gracias a sus propiedades físicas, 

es mucho más resistente a los cambios climáticos y a la polución salina que el aluminio 

(utilizado en las otras áreas operativas), sin embargo, es más costoso, por ende, la sustracción 

y posterior venta en el mercado negro es rentable. A continuación eventos inusitados en los 

cuales el autor del presente informe participó para la reposición de los elementos afectados. 

5.4.1 Hurto de conductor L.T. Ilo1 – Moquegua (L-1383) 

Durante los trabajos de reemplazo de conductor, accesorios metálicos y aisladores 

tramo E-01 a E-21, en la madrugada del 2 de febrero de 2019, en circunstancias en las que el 

conductor antiguo aún no se reemplazaba, se observó su ausencia en el tramo E-06 a E-04 

fase “T”, lo que afectó los accesorios metálicos y las estructuras. Posteriores investigaciones 

concluyeron que el conductor fue sustraído abruptamente, por ello, la fuerza desencadenada 

casi derriba el poste E-04. Igualmente, se observaron huellas humanas y de camioneta en los 

alrededores, por lo que se presume el pleno conocimiento, por parte de los delincuentes, de 

los elementos a sustraer y los accesos para movilizarlos en la huida. 

  

 

Figura 68.  

Estructura E-04 afectada por hurto de conductor fase “T” 
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En tal marco, inmediatamente se reparó el tramo afectado y se instaló el nuevo 

conductor; como medidas preventivas, desde la fecha, SPCC gestionó la vigilancia diaria del 

tramo de la línea de transmisión con conductor de cobre para evitar otro posible hurto. En 

cuanto al evento inusitado, hasta la fecha no se ha identificado a los perpetradores. 

 

Figura 69.  

Estructura E-04 L-1383 reparada el mismo día que ocurrió el hurto de conductor 

 

5.4.2 Hurto de conductor L.T. Electrosur – Ilo3 (L-1392) 

El 7 de marzo del 2020, a las 06:29 horas, asuntos internos SPCC reportó el hurto de 

conductor de cobre en la L-1392 entre los tramos E-292 a E-298 y E-332 a E-346, este 

evento ocurrió con la línea de transmisión energizada y fue ejecutado en 2 frentes 

diferentes, por lo que se presume que los delincuentes conocían el tipo de conductor y 

los accesos por los que se ingresa a dicha línea. El evento trajo, como consecuencia, 

daños a los accesorios metálicos y a las estructuras de madera de la instalación, por lo 

tanto, se tomó acción inmediata y se procedió a la reparación y reposición de 

conductor respectiva; en cuanto a la investigación, tampoco llegó a buen puerto y 

hasta la fecha se desconoce quién o quiénes perpetraron el hurto.  
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Figura 70.  

Tendido de conductor tramo E-332 a E-298 

 
 

Figura 71.  

Tendido de conductor tramo E-332 a E-346 

 
 

 

 

 
Figura 72.  

Trabajos de reparación de crucetas y reposición de conductor 
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5.5 Presentación del plan de mantenimiento de líneas y subestaciones RdT SPCC, 

área Ilo (consolidado a diciembre 2020 y vigente a marzo 2022) 
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Tabla 20.  

Plan de mantenimiento LL.TT. Ejecutado: Red de transmisión 138 kV SPCC área Ilo año 2020 

 
 

 

Tabla 21.  

Plan de mantenimiento SS.EE. ejecutado en la RdT 138 kV SPCC al año 2020 

LEYENDA

X ACTIVIDAD EJECUTADA

CÓDIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA # VECES AL AÑO N° PLAN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01.00 L-1391 SE ILO 1 - ELECTROSUR P P P P P P P P P P P P

01.01 LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES E414 ANUAL 1 8451 X X

01.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 6 8514 X X X X X X

01.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8425 X

01.04 INSPECCIÓN VISUAL E-346A a E-419 SEMESTRAL 2 8397 X X

01.05 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCUTRAS 346A a E-373 TRIMESTRAL 4 363 X X X X

01.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419 CADA 7 SEMANAS 7 368 X X X X X X X

01.07 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8440 X X

01.08 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 X

01.09 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E394) MENSUAL 12 3762 X X X X X X X X X X X X

01.10 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8429 X

01.11 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 8622 X X

01.12 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8623 X X

02.00 L-1392 SE ELECTROSUR - ILO 3 P P P P P P P P P P P P

02.01 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 6 8514 X X X X X X

02.02 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E240 a E346 ANUAL 1 8424 X

02.03 INSPECCIÓN VISUAL E240 a E346 SEMESTRAL 2 8396 X X

02.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS E-240 a E-346 SEMESTRAL 2 356 X X

02.05 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8439 X X

02.06 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 X

02.07 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E278, E300, E345) MENSUAL 12 3762 X X X X X X X X X X X X

02.08 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8429 X

02.09 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 8622 X X

02.10 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8623 X X

03.00  L-1387 SE ILO 1 - REFINERIA P P P P P P P P P P P P

03.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 362 X

03.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 6 8514 X X X X X X

03.03 INSPECCIÓN VISUAL E1 - E49 SEMESTRAL 2 359 X X

03.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 01-05 CADA 7 SEMANAS 7 357 X X X X X X X

03.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 06-49 TRIMESTRAL 4 358 X X X X

03.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 364 X X

03.07 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6656 X

03.08 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 365 X X

03.09 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 9227 X X

03.10 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 X X X X X X X

04.00  L-1383 SE ILO 1 - MOQUEGUA P P P P P P P P P P P P

04.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 374 X

04.02 INSPECCIÓN VISUAL (E-1 A E-169) SEMESTRAL 2 372 X X

04.03 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCTURAS E2 a E169 SEMESTRAL 2 370 X X

04.04 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 375 X X

04.05 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 6 8514 X X X X X X

04.06 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6665 X

04.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 373 X X

04.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8569 X X

04.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 X

04.10 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCTURA 01 (CADA 07 SEMANAS) CADA 7 SEMANAS 7 357 X X X X X X

05.00  L-1385/R DERIV REFINERIA P P P P P P P P P P P P

05.01 LAVADO EN CALIENTE 138kVLT COMPLETA (MENSUAL) (E-1 A E-15) MENSUAL 12 8297 X X X X X X X X X X X X

05.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 6 8514 X X X X X X

05.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8457 X

05.04 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8458 X

05.05 INSPECCIÓN VISUAL SEMESTRAL 2 8455 X X

05.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 2 8689 X X

05.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 2 9215 X X

05.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 9214 X X

05.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 1 3078 X

155 51

2020

PLAN DE MANTENIMIENTO LL.TT. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2020 
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LEYENDA

X ACTIVIDAD EJECUTADA

CODIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA # VECES AL AÑO N° PLAN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

01.000 S.E. ILO 1 P P P P P P P P P P P P

01.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 437 X

01.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA MENSUAL 12 6518 X X X X X X X X X X X X

01.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 433 X X X X

01.004 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 1 9853 X

01.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 3077 X

01.006 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD SEMANAL 48 435 X X X X X X X X X X X X

01.007 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 434 X X X X

01.008 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 3 8355 X X X

01.009 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 1 2783 X

01.010 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 436 X X

01.011 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8494 X X

01.012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8356 X X

01.013 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 X

01.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA BARRA DE GENERACION ANUAL 1 411 X

01.015 LAVADO AISLADORES SECTOR BARRA 750 MCM BIMESTRAL 6 420 X X X X X X

01.016 LAVADO DE AISLADORES SE ILO1 BIMESTRAL 6 2 X X X X X X

01.017 INSP. SIST. AIRE COMPRIMIDO OCBS SEMESTRAL 2 441 X X

01.018 MEDICION RIG. DIELECT ACEITE OCBS ANUAL 1 440 X

01.019 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 2 4685 X X

01.020 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 324 X

02.000 S.E. FUNDICION

02.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8641 X

02.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6663 X

02.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 1 9854 X

02.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8648 X

02.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  TRIMESTRAL 4 8275 X X X X

02.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES SEMESTRAL 2 8303 X X X X

02.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 2 8562 X X

02.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 1 8274 X

02.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8359 X X

02.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8495 X X

02.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8360 X X

02.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 X X

02.013 LAVADO AISLADORES SECTOR IT7 O HCB 653 SEMESTRAL 2 439 X X

02.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB653 SEMESTRAL 2 458 X X

02.015 LAVADO AISLADORES SECTOR IT8 O HCB 654 SEMESTRAL 2 3071 X X

02.016 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB654 SEMESTRAL 2 476 X X

02.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 0.2 8789

02.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE  BATERIAS SEMESTRAL 2 8273 X X

03.000 S.E. REFINERIA 

03.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 456 X

03.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6662 X

03.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 1 9855 X

03.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA SEMESTRAL 2 453 X X X X

03.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL TRIMESTRAL 4 8650 X

03.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 454 X X X X

03.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 2 9154 X X

03.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8299 X X

03.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 455 X X

03.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8496 X X

03.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8496 X X

03.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 X X

03.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 2 452 X X

03.014 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 2 9155 X X

03.015 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 1254 X

03.016 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 0.2 8788

03.017 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA BANCO DE BATERIAS ANUAL 1 8285 X

04.000 S.E. ELECTROSUR 

04.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 464 X

04.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 6664 X

04.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 1 9856 X

04.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 460 X X X X

04.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8649 X

04.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 461 X X X X

04.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 2 9201 X X

04.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8287 X X

04.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 463 X X

04.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8497 X X

04.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8869 X X

04.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 X

04.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 2 6835 X X X

04.014 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 7063 X

04.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 0.2 8781 X

04.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE BATERIAS ANUAL 1 8288 X

05.000 S.E. ILO3

05.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 1 8462 X

05.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 1 8644 X

05.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 1 9857 X

05.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 1 8651 X

05.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 4 8210 X X X X

05.006 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD MENSUAL 12 8289 X X X X X X X X X X X X

05.007 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 4 8290 X X X X

05.008 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 2 8561 X X X

05.009 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 2 8291 X X X

05.010 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8502 X X

05.011 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 2 8500 X X X

05.012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 2 8996 X X

05.013 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 1 3076 X

05.014 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO TETRAMESTRAL 3 8231 X X X

05.015 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES TETRAMESTRAL 3 9132 X X X

05.016 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 0.2 9135 X

05.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 0.2 8779 X

05.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE BATERIAS ANUAL 1 8293 X

P

229 89

2020

PLAN DE MANTENIMIENTO SS.EE. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2020 
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5.6 Actividades propuestas de mejora y planes de acción para el 2021 

5.6.1 Junio 2021: proyecto de reemplazo de estructuras, conductores, aisladores y 

accesorios metálicos L.T. 138 kV Ilo1 – Refinería (L-1387) 

Debido a la antigüedad de la línea de transmisión, y al severo grado de deterioro que 

se refleja en las estructuras y los accesorios metálicos por la elevada humedad, los cambios 

bruscos de temperatura y la polución salina, se tomó la decisión de reemplazar, en su 

totalidad, la referida L.T. con la premisa de instalar estructuras de madera en lugar de torres 

metálicas. 

Figura 73.  

Estado de torre metálica y accesorios de soporte de aislador en torre T-09 de LT 138 kV Ilo1-

Refinería (L-1387) al año 2020 

 
 

El proyecto consistió en el cambio de estructuras, conductor, ferretería, aisladores y 

demás componentes que forman parte de la línea de transmisión y tuvo, como fecha de inicio, 

el lunes 06 de julio del 2021, con un plazo de ejecución de 135 días de calendario; al 

finalizar, la L.T. Ilo1-Refinería (L-1387) tiene las siguientes características. 

 

Tabla 22.  

Características de la L.T. Ilo1-Refinería (L-1387) proyectada al año 2021 

 

Capacidad

 (MVA)

Tensión Nominal 

(kV)

Tensión Máxima

(kV)
Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 23.5 - 43.2 1

E-01 a E-59
253 mm2 

(500 MCM) Cu
9.45 Km

195 Unidades

E-01 a E-59

Polimérico  138 kV  

MacLean PS

E-01 a E-59

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - REFINERÍA (L-1387) PROYECTADO AL AÑO 2021

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

59 Estructuras de madera con postes de cedro rojo : 8 tipo anclaje, 51 tipo suspensión.
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5.6.2 Agosto 2021: reemplazo de conductores, aisladores y accesorios metálicos L.T. 

138 kV Ilo1 – Moquegua (L-1383) E-21 a E-90  

Actualmente, los conductores, los accesorios metálicos y los aisladores de la L.T. 138 

kV Ilo1-Moquegua (L-1383) en el tramo E-21 a E-90 se encuentran afectados y deteriorados 

por los efectos de la corrosión, esto después de 45 años de operación comercial desde su 

instalación, lo que pone en riesgo su operatividad. 

 

Figura 74.  

Estado de accesorios metálicos de poste E-27 en LT 138 kV Ilo1-Moquegua (L-1383) al año 2020 

 
 

Por lo tanto, el proyecto consistió en reemplazar los conductores, los accesorios 

metálicos y los aisladores en las estructuras existentes en el tramo E-21 a E-90. 

 

Figura 75.  

Ubicación geográfica tramo E-21 a E-90 de LT 138 KV Ilo1-Moquegua (L-1383). 

 
Al término, la L.T. Ilo1 – Moquegua (L-1383) tendrá las siguientes características. 

 

Tabla 23.  

Características de la L.T. Ilo1-Moquegua (L-1383) proyectada al año 2021 
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5.7 La red de transmisión 138 kV área Ilo en la actualidad 

Físicamente, la red de transmisión 139 kV, área Ilo, ha sufrido algunos cambios tales 

como el reemplazo de conductores, accesorios metálicos, aisladores y equipamiento de 

subestaciones, esto por mantenimientos programados, correctivos y eventos inusitados, lo que 

ha permitido modificar el plan de mantenimiento para optimizar costos. 

En el 2021, las instalaciones de la RdT SPCC, área Ilo, tienen las siguientes 

características (en rojo modificaciones respecto con las características en el 2017). 

5.7.1 S.E. Fundición 

Tabla 24.  

Características de la S.E. Fundición al año 2021 

 
 

5.7.2 S.E. Ilo1 

Tabla 25.  

Características de la S.E. Ilo1 al año 2021 

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Tensión Máxima

(kV) Cotas (m.s.n.m.) Ternas

130 138 145 20 - 1285.48 1

E-01 a E-021
253.4 mm2 (500MCM) 

HD Cu
5.25 Km E-01 a E-90

Polimérico 138 Kv

MacLean PS

E-21 a E-170 (1) 49.09 Km E-91 a E-169 Cerámico USA 52.5

E-170 (01) a 

E-177 (08) 
2.27 Km E-170 a E-177

Vidrio templado Sain 

Gobain G-120

E-01 a E-169

E-170 (01) a 

E-177 (08) 

469.6 mm2 (927 MCM) 

AAAC GREELEY

Estructuras

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - MOQUEGUA (L-1383) PROYECTADO AL AÑO 2021

Conductor (es) Aisladores

Madera tipo WRC (western red cedar) clase 2 , excepto torres metálicas de acero de alta resistencia tipo 

T1+3 :   E-01, E-122, E-162 y E-164

Torres metálicas de acero de alta resistencia tipo T1+3

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

140 138/13.8 Ynd1

IT7 Trifásico 138/13.8 kV Potencia 70 MVA

IT8 Trifásico 138/13.8 kV Potencia 70 MVA

Celdas de transformadores

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. FUNDICIÓN AL AÑO 2021

Transformadores

Celdas

02 Celdas de transformadores de 138 Kv: IT7 (HCB653) e IT8 (HCB654)
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5.7.3 S.E. Refinería 

Tabla 26.  

Características de la S.E. Refinería al año 2021 

 

5.7.4 S.E. Electrosur 

Tabla 27.  

Características de la S.E. Electrosur al año 2021 

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

405 138/13.8 Ynd1

Celdas de línea

Celdas de transformadores

Celdas de barra de transferencia

Celda de barra de generación

03 celdas de 138 kV : Electrosur (L-1391), Moquegua (L-1383) y Refinería (L-1387)

Se decomisionaron todos los transformadores de la S.E. Ilo1 que pasó de ser 

unasubestación de generación a una subestación de maniobra y distribución

02 Celdas de barra de transferencia (Barra 500 MCM y Barra 750 MCM).

01 Celda de barra de generación que conecta los trasformadores IT7 e IT8 de la S.E. 

Fundición con ILO1.

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. ILO1 AL AÑO 2021

Celdas

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Grupo de conexión

72 138/10.5 Ynd1

RT2 Trifásico 138/10.5 kV Potencia 42 MVA

RT1 Trifásico 138/10.5 kV Potencia 29.8 MVA

Celdas de línea

Celdas de transformadores

Servicios Auxiliares

01 Transformador de servicios auxiliares en corriente alterna AC 10.5kV/480V y 30 KVA

Tensión en corriente alterna : 230 Vac, 115Vac y 480 Vac

Tensión en corriente directa  : 125 Vdc y 48 Vdc

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. REFINERÍA AL AÑO 2021

Transformadores

Celdas

02 celdas de 138 kV : Derivación Refinería (L-1385) y Refinería (L-1387) 

02 Celdas de 138 kV : RT1 y RT2
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5.7.5 L-1385/R 

Tabla 28.  

Características de la L.T. Derivación Refinería (L-1385/R) al año 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

5.7.6 L-1391 

Tabla 29.  

Características de la L.T. Ilo1-Electrosur (L-1391) al año 2021 

Capacidad
 (MVA) Tensión Nominal (kV) Tipo de equipamiento

60 138 GIS (Gas Insulated Switchgear)

Celdas de línea

Tensión en corriente directa  : 125 Vdc 

Celdas

02 celdas de 138 kV : Ilo1-Electrosur (L-1391) y Electrosur-Ilo3 (L-1392) 

Servicios Auxiliares

01 Transformador de servicios auxiliares en corriente alterna AC 10.5kV/220V y 30 KVA

Tensión en corriente alterna : 230 Vac

CARACTERÍSTICAS DE LA S.E. ELECTROSUR AL AÑO 2021

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Tensión Máxima

(kV) Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 39.5 - 195.2 1

E-01 a E-15 107.2 mm2 HD-Cu 9.45 Km E-01 a E-15
Polimérico 138 kV 

MacLean PS

E-01 a E-15

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. DERIVACIÓN REFINERÍA  (L-1385/R) AL AÑO 2021

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

15 estructuras de madera tratada WRC (western red cedar) clase 2.
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5.7.7 L-1392 

Tabla 30.  

Características de la L.T. Ilo1-Electrosur (L-1392) al año 2021 

 

 

6 Capítulo VI. Evaluación de costos 2017 vs. 2020 

Hasta este punto, en el presente informe se ha realizado un repaso de las instalaciones 

de la RdT SPCC área Ilo y cómo sufrieron modificaciones de acuerdo con el plan de 

mantenimiento del área líneas y subestaciones, en virtud de que este ha variado desde el 2017 

hasta el 2021, coadyuvado por una renovación total de la jefatura de sistemas de potencia 

(personal, equipamiento y gestión). 

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Tensión Máxima

(kV) Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 25.2 - 200.3 1

E-346A a E-413
151 mm2 (300 MCM) 

HD-Cu
14.51 Km E-346A a E-371

Polimérico 138 kV

MacLean PS

E-413 a E-419
151 mm2 (300 MCM) 

Copperweld
0.67 Km E-372 a E-419

Polimérico 138 kV

MacLean PS

E-346A a E-419

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO1 - ELECTROSUR (L-1391) AL AÑO 2021

Conductor (es) Aisladores

Estructuras
73 Estructuras en total, 72 de madera tratada WRC (western red cedar) clase 2 y 01 torre metálica de acero de 

alta resistencia tipo T1+3 (E-419)

Capacidad
 (MW) Tensión Nominal (kV) Tensión Máxima

(kV) Cotas (m.s.n.m.) Ternas

60 138 145 201.6 - 895.0 1

E-239B a E-240 151.0 mm2 HD-cu 0.13 Km

E-240 a E-292
283.7 mm2

AAAC-DARIEN
14.4 Km

E-292 a E-298
506.7 mm2

ACAR 
1.2 Km

E-298 a E-332
283.7 mm2

AAAC-DARIEN
7.4 Km

E-332 a E-346 107.2 mm2 HD-Cu 2.9 Km

E-239B  y E-240

E-241 a E-346

CARACTERÍSTICAS DE LA L.T. ILO3 - ELECTROSUR  (L-1392) AL AÑO 2021

Conductor (es) Aisladores

Estructuras

02 Torres metálicas de acero de alta resistencia tipo T1+3

106 Estructuras de madera tratada WRC (western red cedar) clase 2.

E-239B a E-346
Polimérico 138 kV 

MacLean PS



130 

 

Finalmente, para comprobar que hubo una optimización del mantenimiento con la 

reducción de actividades y planes, se presenta la comparación de costos netos de las 

actividades del plan ejecutadas en el 2017 con las del 2021 (datos de cierre de año contable 

2020), para seguidamente presentar el índice de disponibilidad de mantenimiento donde se 

demuestra que al año 2020, el reemplazo de elementos en las instalaciones sumados a la 

calidad de mantenimiento mantienen e incluso superan los registros del 2018. 

Todo esto demuestra que la jefatura de sistemas de potencia ha mantenido el alto 

grado de confiabilidad que lo ha caracterizado desde su creación en los albores del nuevo 

milenio. Cabe resaltar que los costos de mantenimiento presentados incluyen horas hombre, 

horas máquina y materiales-consumibles utilizados en cada actividad, así, los valores fueron 

extraídos de la plataforma SAP de ENGIE, donde se registran todos estos indicadores de 

carácter confidencial. De igual modo, en esta evaluación, como se indica en 3.2 no se asumen 

los costos de los proyectos de reemplazo de equipamiento en LL.TT. y SS.EE., ya que, si 

bien son completamente consecuencia de los resultados de análisis e inspecciones propios del 

plan de mantenimiento que ejecuta ENGIE, han sido asumidos, en su totalidad, por el área de 

inversiones SPCC y han sido excluidos totalmente del contrato de mantenimiento que 

mantiene con ENGIE.  Lo mismo sucede con los costos de reparación por eventos inusitados.  

 

Es así que, para el año 2017 el costo neto de mantenimiento de líneas de transmisión 

ascendía a 112899.89 USD con 192 actividades ejecutadas, mientras que el de subestaciones 

eléctricas fue de 343,136.18 USD con 511 actividades ejecutadas. Por otro lado, para el 2020 

el costo de mantenimiento de líneas de transmisión fue de 82,946.58 USD con 155 

actividades y el de subestaciones fue de 137,501.13 USD con 192 actividades.  

 

 

 

 

 

 

2017 2020 Optimización

-27%

-19%

-9%

112,899.89

192

56 51

155

82,946.58
Costo de 

Mantenimiento (USD)

Número de actividades

Número de Planes

Líneas de Transmisión

2017 2020 Optimización

96 89

192

137,501.13 -60%

-62%

-7%

Número de actividades

Número de Planes

343,136.18

511

Subestaciones Electricas

Costo de 

Mantenimiento (USD)
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6.1 Costos del plan de mantenimiento de líneas y subestaciones, 2017 

 
 

 

CODIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA N° PLAN
#VECES AL 

AÑO

COSTO NETO 

UNITARIO (USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

01.000 S.E. ILO 1

01.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 437 1 160.15 160.15

01.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6518 1 180.49 180.49

01.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 433 4 355.88 1423.52

01.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 3077 1 162.52 162.52

01.005 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD DIARIO 435 260 46.71 12144.60

01.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 434 4 1104.93 4419.72

01.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 8355 3 122.02 366.06

01.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 2783 1 203.62 203.62

01.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 436 2 186.52 373.04

01.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8494 2 201.32 402.64

01.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8356 2 244.80 489.60

01.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 205.64 205.64

01.013 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA BARRA 750 MCM ANUAL 420 1 1373.24 1373.24

01.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA OCB650/BARRA 500MCM ANUAL 421 1 2657.29 2657.29

01.015 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB1054 ANUAL 424 1 1131.26 1131.26

01.016 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB651 ANUAL 419 1 396.78 396.78

01.017 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR OCB652 ANUAL 426 1 1477.70 1477.70

01.018 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR IT1, CS 143 , DS632 ANUAL 5921 1 1233.60 1233.60

01.019 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR IT2, CS 242 , DS631 ANUAL 5924 1 1490.60 1490.60

01.020 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR HCB 350 , DS637 SEMESTRAL 5923 2 5892.30 11784.60

01.021 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR OCB 450 , DS633 SEMESTRAL 5922 2 10585.23 21170.46

01.022 LIMPZA/CAMBIO GRASA SECTOR OCB 550 SEMESTRAL 5926 2 6511.23 13022.46

01.023 LAVADO AISLADORES SECTOR BARRA 750 MCM BIMENSUAL 421 6 1363.00 8178.00

01.024 LAVADO ASLADORES SECTOR OCB 550 SEMESTRAL 423 2 1129.68 2259.36

01.025 LAVADO SECTOR HCB 350 SEMESTRAL 427 2 1125.95 2251.90

01.026 LAVADO SECTOR OCB 450 SEMESTRAL 425 2 1125.95 2251.90

01.027 LAVADO DE AISLADORES, LIMPZA MANUAL AISLAM TRANSF IT1 Y CS 143 ANUAL 5 1 1584.16 1584.16

01.028 LAVADO DE AISLADORES, LIMPZA MANUAL AISLAM TRANSF IT2, CS 242 ANUAL 4 1 1684.75 1684.75

01.029 LAVADO DE AISLADORES SE ILO1 SEMANAL 2 52 3567.20 185494.40

01.030 INSP. SIST. AIRE COMPRIMIDO OCBS SEMESTRAL 441 2 93.09 186.18

01.031 MEDICION RIG. DIELECT ACEITE OCBS ANUAL 440 1 269.46 269.46

01.032 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 4685 2 435.00 870.00

01.033 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 324 0.2 3357.30 671.46

281971.16

02.000 S.E. FUNDICION

02.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8641 1 64.32 64.32

02.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6663 1 48.90 48.90

02.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 8275 4 58.47 233.88

02.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8648 1 29.22 29.22

02.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 8303 4 55.93 223.72

02.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 8562 3 34.21 102.63

02.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 8274 1 87.21 87.21

02.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8359 2 112.56 225.12

02.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8495 2 132.32 264.64

02.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8360 2 100.32 200.64

02.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

02.012 LAVADO AISLADORES SECTOR IT7 O HCB 653 SEMESTRAL 439 2 1339.40 2678.80

02.013 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB653 SEMESTRAL 458 2 667.90 1335.80

02.014 LAVADO AISLADORES SECTOR IT8 O HCB 654 SEMESTRAL 3071 2 339.01 678.02

02.015 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB654 SEMESTRAL 476 2 667.90 1335.80

02.016 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 8273 1 322.40 322.40

7872.21

03.000 S.E. REFINERIA 

03.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 456 1 107.82 107.82

03.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6662 1 66.09 66.09

03.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 453 4 88.22 352.88

03.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8650 1 29.22 29.22

03.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 454 4 246.43 985.72

03.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 9154 3 203.36 610.08

03.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8299 2 412.32 824.64

03.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 455 2 555.90 1111.80

03.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8496 2 506.83 1013.66

03.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8496 2 456.76 913.52

03.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

03.012 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 452 2 2789.20 5578.40

03.013 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA SECTOR RT1 ANUAL 124 1 337.80 337.80

03.014 LIMPIEZA Y CAMBIO DE GRASA SECTOR RT2 ANUAL 123 1 337.80 337.80

03.015 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 9155 2 435.00 870.00

03.016 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 1254 0.2 3357.30 671.46

03.017 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 8285 1 213.54 213.54

14065.54

04.000 S.E. ELECTROSUR 

04.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 464 1 112.65 112.65

04.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6664 1 103.64 103.64

04.003 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8649 1 29.22 29.22

04.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  TRIMESTRAL 460 4 193.22 772.88

04.005 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 461 4 442.17 1768.68

04.006 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 9201 3 48.92 146.76

04.007 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8287 2 97.57 195.14

04.008 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 463 2 173.04 346.08

04.009 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8497 2 188.32 376.64

04.010 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8869 2 196.79 393.58

04.011 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

04.012 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 6835 2 1882.33 3764.66

04.013 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 7063 0.2 345.69 69.138

04.014 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 8288 1 160.15 160.15

8034.818

05.000 S.E. ILO3

05.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8462 1 234.55 234.55

05.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8644 1 265.11 265.11

05.003 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8651 1 175.37 175.37

05.004 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD MENSUAL 8289 12 45.06 540.72

05.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  MENSUAL 8210 12 319.94 3839.28

05.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES MENSUAL 8290 12 168.34 2020.08

05.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 8561 3 325.64 976.92

05.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8291 2 342.32 684.64

05.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8502 2 678.97 1357.94

05.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8500 2 712.67 1425.34

05.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8996 2 543.44 1086.88

05.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 246.76 246.76

05.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES , EQUIPAMIENTO TETRAMESTRAL 8231 3 4127.2 12381.6

05.014 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 9132 2 2865 5730

05.015 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 9135 0.2 2345.6 469.12

05.016 MED IMPEDANCIA BATERIAS ANUAL 8293 1 257.8 257.8

31192.45

TOTALES 96 511 $343,136.18

COSTOS DE MANTENIMIENTO SS.EE. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2017
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6.2 Costos del plan de mantenimiento de líneas y subestaciones, 2020 

 

CÓDIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA N° PLAN
# VECES AL 

AÑO

COSTO NETO 

UNITARIO (USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

01.00 L-1391 SE ILO 1 - ELECTROSUR

01.01 LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES  E414 ANUAL 8451 1 310.56 310.56

01.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 8514 6 187.80 1126.80

01.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8425 1 132.18 132.18

01.04 INSPECCIÓN VISUAL E-346A a E-419 SEMESTRAL 8397 2 157.12 314.24

01.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 346A-373 MENSUAL 363 12 893.18 10718.16

01.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 374-413 TRIMESTRAL 366 4 1696.04 6784.16

01.07 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419 CADA 7 SEMANAS 368 7 528.05 3696.35

01.08 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8440 2 259.54 519.08

01.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 122.02 122.02

01.10 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E394) MENSUAL 3762 12 171.23 2054.76

01.11 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8429 1 109.98 109.98

01.12 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 8622 2 460.33 920.66

01.13 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8623 2 149.26 298.52

27107.47

02.00 L-1392 SE ELECTROSUR - ILO 3

02.01 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 8514 6 201.40 1208.40

02.02 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E240 a E346 ANUAL 8424 1 420.55 420.55

02.03 INSPECCIÓN VISUAL E240 a E346 SEMESTRAL 8396 2 334.50 669.00

02.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 241-262 TETRAMESTRAL 354 3 656.09 1968.27

02.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 263-297 MENSUAL 355 12 868.94 10427.28

02.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 298-331 SEMESTRAL 356 2 870.73 1741.46

02.07 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 332-346 MENSUAL 361 12 927.10 11125.20

02.08 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8439 2 569.20 1138.40

02.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 134.56 134.56

02.10 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E278, E300, E345) MENSUAL 3762 12 234.56 2814.72

02.11 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8429 1 116.46 116.46

02.12 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 8622 2 546.78 1093.56

02.13 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8623 2 276.80 553.60

33411.46

03.00  L-1387 SE ILO 1 - REFINERIA

03.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 362 1 96.60 96.60

03.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) SEMESTRAL 8514 6 156.78 940.68

03.03 INSPECCIÓN VISUAL E1 - E49 SEMESTRAL 359 2 244.30 488.60

03.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 01-05 (CADA 7 SEMANAS) CADA 7 SEMANAS 357 7 342.53 2397.71

03.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 06-49 (TRIMESTRAL) TRIMESTRAL 358 4 2396.04 9584.16

03.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 364 2 432.82 865.64

03.07 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6656 1 156.04 156.04

03.08 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 365 2 105.30 210.60

03.09 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 9227 2 159.03 318.06

03.10 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 103.21 103.21

15161.30

04.00  L-1383 SE ILO 1 - MOQUEGUA

04.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E1 a E169 ANUAL 374 1 300.49 300.49

04.02 INSPECCIÓN VISUAL (E-1 A E-169) SEMESTRAL 372 2 863.78 1727.56

04.03 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 02-26 (TRIMESTRAL) TRIMESTRAL 369 4 2635.07 10540.28

04.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 27-154 (SEMESTRAL) SEMESTRAL 370 2 5601.74 11203.48

04.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 155-169 (ANUAL) ANUAL 371 1 867.90 867.90

04.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 375 2 1272.29 2544.58

04.07 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 8514 6 343.12 2058.72

04.08 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6655 1 253.59 253.59

04.09 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 373 2 976.92 1953.84

04.10 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8569 2 445.20 890.40

04.11 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 296.71 296.71

32637.55

05.00  L-1385/R DERIV REFINERIA

05.01 LAVADO EN CALIENTE 138kVLT COMPLETA (MENSUAL) (E-1 A E-15) MENSUAL 8297 12 175.41 2104.92

05.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 8514 6 54.76 328.56

05.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8457 1 98.23 98.23

05.04 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8458 1 75.44 75.44

05.05 INSPECCIÓN VISUAL SEMESTRAL 8455 2 100.32 200.64

05.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8689 2 223.34 446.68

05.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 9215 2 485.85 971.70

05.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 9214 2 134.20 268.40

05.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 77.54 77.54

4572.11

TOTALES 56 192 $112,889.89

COSTOS DE MANTENIMIENTO LL.TT. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2017
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CODIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA N° PLAN # VECES AL AÑO
COSTO NETO 

UNITARIO (USD)

COSTO TOTAL 

(USD)

01.000 S.E. ILO 1

01.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 437 1 320.34 320.34

01.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA MENSUAL 6518 12 367.90 4414.80

01.003 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 433 4 355.88 1423.52

01.004 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 9853 1 456.78 456.78

01.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 3077 1 162.52 162.52

01.006 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD SEMANAL 435 48 46.71 2242.08

01.007 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 434 4 589.03 2356.12

01.008 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL TETRAMESTRAL 8355 3 122.02 366.06

01.009 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 2783 1 203.62 203.62

01.010 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 436 2 186.52 373.04

01.011 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8494 2 201.32 402.64

01.012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8356 2 132.45 264.90

01.013 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 205.74 205.74

01.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA BARRA DE GENERACION ANUAL 411 1 2452.60 2452.60

01.015 LAVADO AISLADORES SECTOR BARRA 750 MCM BIMESTRAL 420 6 3363.02 20178.12

01.016 LAVADO DE AISLADORES SE ILO1 BIMESTRAL 2 6 6567.20 39403.20

01.017 INSP. SIST. AIRE COMPRIMIDO OCBS SEMESTRAL 441 2 93.09 186.18

01.018 MEDICION RIG. DIELECT ACEITE OCBS ANUAL 440 1 269.40 269.40

01.019 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 4685 2 435.00 870.00

01.020 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 324 0.2 3357.30 671.46

77223.12

02.000 S.E. FUNDICION

02.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8641 1 134.20 134.20

02.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6663 1 93.30 93.30

02.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 9854 1 110.20 110.20

02.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8648 1 29.22 29.22

02.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA  TRIMESTRAL 8275 4 58.47 233.88

02.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES SEMESTRAL 8303 2 46.21 92.42

02.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 8562 2 34.21 68.42

02.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC ANUAL 8274 1 87.21 87.21

02.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8359 2 112.56 225.12

02.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8495 2 132.32 264.64

02.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8360 2 100.32 200.64

02.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

02.013 LAVADO AISLADORES SECTOR IT7 O HCB 653 SEMESTRAL 439 2 1339.40 2678.80

02.014 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB653 SEMESTRAL 458 2 667.90 1335.80

02.015 LAVADO AISLADORES SECTOR IT8 O HCB 654 SEMESTRAL 3071 2 339.01 678.02

02.016 LIMPZA/CAMBIO GRASA PTE Y SECTOR HCB654 SEMESTRAL 476 2 339.01 678.02

02.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 8789 0.2 459.23 91.85

02.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE  BATERIAS SEMESTRAL 8273 2 322.40 644.80

7687.65

03.000 S.E. REFINERIA 

03.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 456 1 214.43 214.43

03.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6662 1 132.67 132.67

03.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 9855 1 165.99 165.99

03.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA SEMESTRAL 453 2 88.22 176.44

03.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL TRIMESTRAL 8650 4 29.22 116.88

03.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 454 4 212.34 849.36

03.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 9154 2 203.34 406.68

03.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8299 2 412.32 824.64

03.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 455 2 555.90 1111.80

03.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8496 2 506.83 1013.66

03.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8496 2 456.76 913.52

03.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

03.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 452 2 2789.20 5578.40

03.014 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES SEMESTRAL 9155 2 435.00 870.00

03.015 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 1254 0.2 3357.30 671.46

03.016 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 8788 0.2 459.23 91.85

03.017 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA BANCO DE BATERIAS ANUAL 8285 1 213.54 213.54

13392.43

04.000 S.E. ELECTROSUR 

04.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 464 1 225.60 225.60

04.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6664 1 205.43 205.43

04.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 9856 1 256.89 256.89

04.004 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 460 4 193.22 772.88

04.005 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8649 1 29.22 29.22

04.006 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 461 4 234.44 937.76

04.007 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 9201 2 48.92 97.84

04.008 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8287 2 97.57 195.14

04.009 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 463 2 173.04 346.08

04.010 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8497 2 188.32 376.64

04.011 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8869 2 196.79 393.58

04.012 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 41.11 41.11

04.013 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO SEMESTRAL 6835 2 1882.33 3764.66

04.014 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 7063 0.2 345.69 69.14

04.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 8781 0.2 230.34 46.07

04.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE BATERIAS ANUAL 8288 1 160.15 160.15

7918.19

05.000 S.E. ILO3

05.001 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8462 1 478.23 478.23

05.002 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8644 1 512.80 512.80

05.003 MEDICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES ANUAL 9857 1 567.90 567.90

05.004 MEDICIÓN CAMPOS MAGNÉTICOS Y  RUIDO AMBIENTAL ANUAL 8651 1 175.37 175.37

05.005 INSPECCIÓN VISUAL DETALLADA TRIMESTRAL 8210 4 319.94 1279.76

05.006 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD MENSUAL 8289 12 45.60 547.20

05.007 MANTENIMIENTO RUTINARIO SEGÚN INSPECCIONES TRIMESTRAL 8290 4 112.32 449.28

05.008 MANTENIMIENTO PANELES DE CONTROL LOCAL SEMESTRAL 8561 2 325.64 651.28

05.009 MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES DC, AC SEMESTRAL 8291 2 342.32 684.64

05.010 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8502 2 678.97 1357.94

05.011 MEDICIÓN DE TENSION DE TOQUE Y PASO SEMESTRAL 8500 2 712.77 1425.54

05.012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8996 2 543.44 1086.88

05.013 MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN ANUAL 3076 1 246.76 246.76

05.014 LAVADO Y LIMPIEZA DE AISLADORES Y EQUIPAMIENTO TETRAMESTRAL 8231 3 4127.20 12381.60

05.015 REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE SECCIONADORES TETRAMESTRAL 9132 3 2865.00 8595.00

05.016 MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTOS DE SECCIONADORES CADA 5 AÑOS 9135 0.2 2345.67 469.13

05.017 PRUEBA DE CARGA Y DESCARGA DE BANCO DE BATERIAS CADA 5 AÑOS 8779 0.2 563.20 112.64

05.018 MEDICIÓN DE IMPEDANCIA DE BATERIAS ANUAL 8293 1 257.80 257.80

31279.75

TOTALES 89 229 $137,501.13

COSTOS DE MANTENIMIENTO SS.EE. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2020
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CÓDIGO ACTIVIDADES FRECUENCIA N° PLAN # VECES AL AÑO
COSTO NETO 

UNITARIO (USD)

COSTO TOTAL 

2017 (USD)

01.000 L-1391 SE ILO 1 - ELECTROSUR

01.01 LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES E414 ANUAL 8451 1 310.56 310.56

01.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 8514 6 187.80 1126.80

01.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8425 1 264.36 264.36

01.04 INSPECCIÓN VISUAL E-346A a E-419 SEMESTRAL 8397 2 157.12 314.24

01.05 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCUTRAS 346A a E-413 TRIMESTRAL 363 4 893.18 3572.72

01.06 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 415-419 CADA 7 SEMANAS 368 7 1323.34 9263.38

01.07 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8440 2 123.45 246.90

01.08 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 122.02 122.02

01.09 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E394) MENSUAL 3762 12 171.23 2054.76

01.10 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8429 1 2018.23 2018.23

01.11 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 8622 2 460.33 920.66

01.12 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8623 2 149.26 298.52

20513.15

02.00 L-1392 SE ELECTROSUR - ILO 3

02.01 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 8514 6 201.40 1208.40

02.02 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA E240 a E346 ANUAL 8424 1 841.10 841.10

02.03 INSPECCIÓN VISUAL E240 a E346 SEMESTRAL 8396 2 334.50 669.00

02.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS E-240 a E-346 SEMESTRAL 356 2 3022.23 6044.46

02.05 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8439 2 342.30 684.60

02.06 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 134.56 134.56

02.07 REGISTRO DE CONDUCTIVIDAD (E278, E300, E345) MENSUAL 3762 12 234.56 2814.72

02.08 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8429 1 116.46 116.46

02.09 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 8622 2 546.78 1093.56

02.10 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8623 2 276.80 553.60

14160.46

03.00  L-1387 SE ILO 1 - REFINERIA

03.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 362 1 193.20 193.20

03.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC BIMENSUAL 8514 6 156.78 940.68

03.03 INSPECCIÓN VISUAL E1 - E49 SEMESTRAL 359 2 244.30 488.60

03.04 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 01-05 CADA 7 SEMANAS 357 7 342.53 2397.71

03.05 LAVADO EN CALIENTE 138kVESTRUCUTRAS 06-49 TRIMESTRAL 358 4 2396.05 9584.20

03.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 364 2 432.82 865.64

03.07 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6656 1 312.08 312.08

03.08 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 365 2 105.30 210.60

03.09 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 9227 2 159.03 318.06

03.10 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 103.21 103.21

15413.98

04.00  L-1383 SE ILO 1 - MOQUEGUA

04.01 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 374 1 600.33 600.33

04.02 INSPECCIÓN VISUAL (E-1 A E-169) SEMESTRAL 372 2 863.78 1727.56

04.03 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCTURAS E2 a E169 SEMESTRAL 370 2 8742.30 17484.60

04.04 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 375 2 654.23 1308.46

04.05 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 8514 6 343.12 2058.72

04.06 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 6665 1 469.43 469.43

04.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 373 2 976.20 1952.40

04.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 8569 2 445.20 890.40

04.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 296.71 296.71

04.10 LAVADO EN CALIENTE 138kV ESTRUCTURA 01 (CADA 07 SEMANAS) CADA 7 SEMANAS 357 7 213.20 1492.40

28281.01

05.00  L-1385/R DERIV REFINERIA

05.01 LAVADO EN CALIENTE 138kVLT COMPLETA (MENSUAL) (E-1 A E-15) MENSUAL 8297 12 175.41 2104.92

05.02 INSP.SERVIDUMBRES LLTT SPCC (BIMESTRAL) BIMENSUAL 8514 6 54.76 328.56

05.03 INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA ANUAL 8457 1 203.30 203.30

05.04 INSPECCIÓN EFECTO CORONA ANUAL 8458 1 154.32 154.32

05.05 INSPECCIÓN VISUAL SEMESTRAL 8455 2 100.32 200.64

05.06 MANTTO RUTINARIO SEG INSPECCIÓN SEMESTRAL 8689 2 124.30 248.60

05.07 MANTENIMIENTO DE SIST. PUESTA A TIERRA: REGADIO SALMUERA SEMESTRAL 9215 2 495.85 991.70

05.08 MEDICIÓN DE PUESTA A TIERRA SEMESTRAL 9214 2 134.20 268.40

05.09 MEDICIÓN CAMPO MAGNÉTICO Y  RUIDO ANUAL 3078 1 77.54 77.54

4577.98

51 155 $82,946.58

COSTOS DE MANTENIMIENTO LL.TT. EJECUTADO: RED DE TRANSMISIÓN 138 KV SPCC ÁREA ILO AÑO 2020
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6.3 Índice de disponibilidad ENGIE, contrato SPCC 2018 vs 2020 

Al paso de los años, ENGIE ha mantenido los altos estándares de disponibilidad de 

las instalaciones de SPCC manteniéndose prácticamente en 100% desde el año 2000. Sin 

embargo, para hacer una comparativa más rigurosa, en el año 2018 ENGIE tuvo dos 

indisponibilidades a causa de deterioro de las instalaciones lo que trajo tiempo y potencia 

interrumpidos que al final del año no trajo consecuencias al índice de disponibilidad anual, 

pero sin embargo demostró que las anomalías ya identificadas en el 2017 podrían representar 

a la larga problemas más serios en las instalaciones de SPCC. 

 

Al cierre del año 2018, la disponibilidad de las instalaciones de la RdT SPCC fue de 

99.988% mientras que al cierre del 2020, la disponibilidad de las instalaciones de la RdT 

SPCC fue de 99,999%, esto demostró que se dieron a tiempo los reemplazos de elementos 

por fin de vida útil en las diferentes LL.TT. mencionadas en el informe ya que también desde 

el 2019 no se han presentado indisponibilidades por éste motivo. 

 

 



136 

 

 
 

 

(PT)

Maxima demanda 

SPCC (MW)

(TP)

Total Horas del 

Período

(D)

% 

Cumplimiento 

Mensual 

(Ti)

Tiempo 

Interrumpido

(Pi)

Potencia 

Interrumpida

MW

217.79 744 99.99687106 0.65 7.8

216.32 672 100 0 0

221.8 744 100 0 0

222.05 720 100 0 0

225.81 744 100 0 0

225.67 720 100 0 0

224.5 744 100 0 0

224.92 744 100 0 0

228.72 720 100 0 0

249.57 744 100.00 0 0

254.37 720 99.89728163 2.15 87.5

234.69 744 100 0 0

254.37 8760 99.988 2.8 95.3

CALCULO DE DISPONIBILIDAD SPCC (D) ANUAL

Año 2018

Octubre
A las 17:25 horas del 27/10/2018 se produjo black out en el sistema Sur del

Perú por causas externas a ENGIE SPCC (falla de equipos del SEIN)

Noviembre

A las 16:25 horas del 17/11/2018 se produjo la desconexión de la LT138

kV Ilo1 - Moquegua debido a una falla monofásica a tierra en la fase "S" por

desprendimiento de cable de cobre de puesta a tierra de la cruceta en

estructura E20 (material envejecido - fin de vida útil) . El cambio de

conductor, aisladores y ferretería en el tramo E-01 a E-21 debió ser

ejecutado en 2017 y no se hizo por falta de ferretería que aún no llega.

Diciembre -

Julio -

Agosto

Setiembre -

Mayo -

Junio

A las 02:41 horas del 21/07/2018 se produjo la desconexión de la LT 138

kV SE Ilo3 - Plaza "L-1385" por tormentas y lluvias intensas en toda la zona

sur del Perú (Inusitado Fuerza Mayor).

Febrero -

Marzo

Abril

(1/04 a 12/04)
-

CALCULO DE DISPONIBILIDAD SPCC (D) 

REPORTE  AL MES DE DICIEMBRE 2018

Mes Descripción de interrupción de suministro eléctrico 

Enero

A las 01:38 horas del 19/01/2018 se produjo desconexión de la LT 138 kV

SE Electrosur - Ilo3 "L-1392" por falla monofásica en la fase "T" por

flashover en aislador cerámico envejecido con fin de vida útil de la

estructura E-292 . El reemplazo de conductores, ferretería y aisladores

está previsto para el año 2020-2021. El 20 del mismo mes se reemplaza

aisladores cerámicos por poliméricos en dicha estructura.

D = 1 -
 𝐓𝐢 𝐱 𝐏𝐢 

 𝐓𝐏 𝐱 𝐏𝐓 
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7  

 

 

 

 

(PT)

Maxima demanda 

SPCC (MW)

(TP)

Total Horas del 

Período

(D)

% 

Cumplimiento 

Mensual 

(Ti)

Tiempo 

Interrumpido

(Pi)

Potencia 

Interrumpida

MW

289.71 744 100 0 0

293.48 696 100 0 0

288.56 744 100 0 0

274.42 288 100 0 0

277.47 432 100 0 0

279.82 744 100 0 0

289.29 720 100 0 0

285.75 744 100 0 0

286.68 744 100 0 0

286.97 720 100 0 0

292.83 744 99.98 0.25 140.2

294.47 720 100 0 0

288.11 744 100 0 0

294.47 8784 99.999 0.25 140.2

-

- A las 14:07 horas del 13/03/2020 se produjo la desconexión del

Transformador QHT2 de S.E Quebrada Honda (se interrumpió 8.4 MW), por

actuación del relé de protección diferencial de respaldo de dicho

transformador durante una falla en el alimentador de 13.8 kV CB-QH03

Estación de Bombeo Barcazas. La desconexión del QHT2 se debió a

problemas de conexionado en los circuitos de corriente del neutro del

transformador (Inusitado Fuerza Mayor).

-

- El 11/11/20 a las 19:09 se produjo la desconexión de transformador PT2

por activación de señal de apertura remota del interruptor HCB756 lado 138

kV del transformador PT2, durante revisión de códigos de configuración

SCADA por el Centro Control de Energia SPCC.

-

Año 2020

Mayo

Junio

Julio

Diciembre

CALCULO DE DISPONIBILIDAD SPCC (D) ANUAL

REPORTE  AL MES DE DICIEMBRE 2020 

- El 28/10/20 a las 10:01 h, durante el lavado de los aisladores energizados

en la S.E Mill Site, se produjo una falla monofásica a tierra en la fase R del

seccionador de barra DS724.

Por condiciones operativas debida a la Pandemia del Covid-19 no se pudo

realizar el mantenimiento semestral previsto para el 26 de mayo de 2020.

Bajo estas condiciones el ensuciamiento de los aisladores estaban

excesivamente contaminadas.

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

-

- El 17/06/2020 a las 22:19 horas y el 18/06/2020 a las 07:47 horas se

produjo la desconexión del interruptor OCB 651 (S.E Ilo1) de la L.T en 138

kV Ilo1 – Electrosur (L-1391), por falla monofásica fase “A” en la Línea de

138 kV. Ilo3 – Panamericana Solar (L-1390), dicha falla se ubicó a 11 km.

de la S.E Ilo3. 

No hubo pérdida de carga en SPCC.

-

-El 23/08/2020 a las 19:11 horas se produjo la desconexión del interruptor

VCB 52-4 de Línea de 13.8 kV Fundición – Patio Puerto por actuación del

relé de protección (Falla Monofásica a Tierra Fase B). 

- Encontramos con quemaduras el Poste P-38-2 (Zona de reservorios) y en

el poste P110-11 de Patio Puerto hemos encontrado cables de baja tensión

quemados; La llovizna intensa pudo provocar la falla.

- El 27/08/2020 a las 09:59 horas se produjo la desconexión de L.T en 138

kV Moquegua – Botiflaca (L-1382), debido a la actuación del Relé de

respaldo función protección diferencial de Línea producto de la variación de

corriente lado S.E Botiflaca.

No hubo falla en la Línea.

-

Descripción de interrupción de suministro eléctrico 

- A las 12:57 horas del 24/01/2020 se produjo la desconexión del interruptor

MHCB35-14 de S.E Plaza Transformación (se interrumpio 11.2 MW),

durante actividades de configuración de los relés de rechazo de carga en

las celdas de 34.5 kV; hay un deficiente funcionamiento de la arquitectura

de señales GOOSE entre las S.E Plaza Transferencia y Transformación

(Inusitado Fuerza Mayor).

Abril

(13/04 a 

30/04)

-

CALCULO DE DISPONIBILIDAD SPCC (D) 

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

(1/04 a 12/04)

D = 1 -
 𝐓𝐢 𝐱 𝐏𝐢 

 𝐓𝐏 𝐱 𝐏𝐓 
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8 Capítulo VII. Conclusiones 

Primera 

El área líneas y subestaciones de la jefatura de sistemas de potencia ENGIE Energía 

Perú S.A. ha realizado el mantenimiento de las subestaciones eléctricas y líneas de 

transmisión de alta tensión de la red de transmisión SPCC de forma efectiva y por más de 20 

años, con calidad y confiabilidad de primer nivel para asegurar la disponibilidad (a nivel de 

alta tensión) permanente de las operaciones de la compañía minera en el sur peruano. Para el 

área operativa Ilo, las plantas fundición y refinería, así como las actividades portuarias y 

ferrocarrileras, mantienen sus operaciones gracias al plan de mantenimiento estructurado y 

efectivo de las subestaciones y líneas de transmisión que alimentan dichas instalaciones; 

dicho plan ha sido diseñado, mejorado y optimizado en consonancia con la situación 

geoclimática de la provincia de Ilo.  

 

Segunda 

La renovación tecnológica implementada incluye la gestión y adquisición de moderno 

equipamiento de medición predictiva, flota vehicular, rediseño y creación de procedimientos, 

instructivos, formatos y la digitalización de datos (información técnica). En cuanto al 

mantenimiento predictivo esto ha permitido incrementar la cantidad y tipo de mediciones en 

las instalaciones, reducir los tiempos de ejecución y mejorar el análisis de resultados 

manteniendo las frecuencias y costos anuales. En consecuencia a ello se ha logrado justificar 

programar a tiempo y reducir el número de planes y actividades, en su mayoría preventivas. 

 

Tercera 

La reducción del número de actividades (-19% en líneas de transmisión y -60% en 

subestaciones eléctricas) y de planes ( -9% en líneas de transmisión y -7% en subestaciones 

eléctricas) desde el 2017 al 2020 ha permitido reducir los costos de mantenimiento reflejando 

un ahorro económico total de aproximadamente 200 KUSD.  

 

Cuarta 

El reemplazo (y en algunos casos retiro) de elementos y equipamiento han modificado 

las características técnicas y físicas de las líneas de transmisión y subestaciones eléctricas lo 

que ha permitido incrementar el tiempo de vida, mejorar la operatividad y elevar la calidad 

del suministro de energía. Todo esto se refleja en la mejora del índice de disponibilidad de 

suministro eléctrico a las instalaciones de SPCC desde el 2018 al 2020 (99.988% a 99.999%), 

por ende, actualmente ENGIE no solo es reconocida por ser potencia nacional en generación 

eléctrica sino que también en servicios de mantenimiento eléctrico para grandes compañías 

internacionales como SPCC.  

 

 

 

 

Quinta 
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Con la renovación del contrato de mantenimiento de la RdT SPCC, el autor del 

presente informe fue contratado en el 2017 y gracias a los conocimientos adquiridos durante 

los años de estudio en la Escuela de Ingeniería Eléctrica , ha podido aportar 

significativamente y de manera directa ,en conjunto a los demás profesionales del área, a la 

mejora del plan de mantenimiento mediante análisis de resultados, gestión documentaria, 

planificación de actividades, liderazgo de personal , etc. Esto ha traído consecuencias 

positivas para la jefatura de sistemas de potencia como el ahorro económico y la mejora de la 

disponibilidad. A marzo 2022, la calidad de los servicios prestados a SPCC ha devenido en 

una nueva renovación de contrato , lo que muestra el buen trabajo que se viene realizando.  
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9 Capítulo VIII. Recomendaciones 

 

Primera 

La jefatura de sistemas de potencia, en especial, el área de líneas y subestaciones, 

debe continuar con la optimización del plan de mantenimiento y culminar el proceso de 

digitalización, esto con la implementación del 100 % de la cultura predictiva (complementada 

con el mantenimiento preventivo adecuado), lo que llevará a mantener e incluso superar los 

excelentes índices de disponibilidad y optimización económica que posee en el 2021. 

 

Segunda 

Las técnicas de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, así como el uso de los 

equipos modernos de identificación predictiva de fallos, deben ser mencionados y aplicados, 

paulatinamente, en las curriculas de todas las carreras, en específico, de la Escuela de 

Ingeniería Eléctrica, pues, desde la formación académica, se debe exponer que un buen 

mantenimiento aplicado correctamente, con el conocimiento del entorno y las herramientas 

adecuadas, puede presentar buenos resultados como lo ha hecho el área de líneas y 

subestaciones ENGIE en la red de transmisión SPCC área Ilo, donde la buena calidad de 

mantenimiento se ha visto reflejada en disponibilidad al 100 % de las instalaciones con 

ahorro económico en tan solo 4 años. 
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CURRICULUM VITAE DESCRIPTIVO 

Alonso Mayorga Salas 

D.N.I.: 73050179 

___________________________________________________________________________ 

1. DATOS PERSONALES: 

• Nombre y Apellidos  : ALONSO MAYORGA SALAS 

• Nacimiento   : 04 de Junio de 1992 

• Dirección   : Calle Paita R-3 Urb. San Martin, Socabaya, Arequipa. 

• Estado Civil   : Soltero 

• T. Móvil   : RPC +51-958753253 

• Email personal  : alonso20101455@gmail.com 

• Email corporativo  : alonso.mayorga@engie.com 

• DNI    : 73050179 

• Licencia de conducir : AI (Desde Julio 2017) 

 

Me considero una persona con facilidad para el trabajo en equipo tanto en oficina 

como en campo, habilidad para la evaluación y solución de problemas, dinámico y proactivo 

que cumple con los 4 valores fundamentales de ENGIE : Empatía, Liderazgo, Apertura y 

Exigencia. 

 

2. DATOS ACADÉMICOS: 

• ESTUDIOS Primarios y Secundarios 

Colegio Particular “De la Salle” Arequipa (1998-2009). 

• ESTUDIO SUPERIOR 

Universidad Nacional San Agustín – Escuela Profesional de Ingeniería 

Eléctrica (2010-2015). 

• ESTUDIO POSTGRADO 

 TECSUP- PEP (Segunda Especialidad): CONTROL DE SISTEMAS 

ELÉCTRICOS.  

 

mailto:alonso20101455@gmail.com
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• SITUACIÓN ACTUAL:  

12 Egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica en la UNSA con el grado 

de Bachiller, perteneciente al quinto superior y actualmente ejerciendo el cargo de 

supervisor general de líneas de transmisión en la empresa transnacional ENGIE 

Energía Perú S.A. 

 

3. EXPERIENCIA LABORAL 

• SUPERVISOR GENERAL DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS DE 

TRANSMISIÓN  

 

Engie Energía Perú S.A. 

Enero 2021 – Actualidad 

 

Supervisor general de servicio mantenimiento de líneas de transmisión y en 

funciones interinas de supervisión de mantenimiento de subestaciones eléctricas de 

media, alta y muy alta tensión de la red de transmisión 13.8/138 y 220 kV de la 

empresa Southern Perú Copper Corporation (SPCC) con las siguientes funciones: 

 

o Elaboración, evaluación y tratamiento de reportes de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo de la red de transmisión SPCC. 

 

o Elaboración en coordinación con área de planeamiento del programa de 

mantenimiento semanal, mensual y anual del área Líneas y Subestaciones. 

 

o Supervisión, manejo de personal y distribución de actividades de 

mantenimiento del área Líneas y Subestaciones. Actualmente también 

supliendo las funciones del supervisor general de subestaciones eléctricas 

debido a restricción médica del responsable. Personal a cargo: 16 técnicos 

especialistas en líneas de transmisión y 06 técnicos especialistas en 

subestaciones eléctricas. 

 

o Elaboración , revisión, actualización y difusión continua con personal a cargo 

de planes de mantenimiento , instructivos y procedimientos: 

▪ Lavado en caliente de líneas y subestaciones de alta tensión. 

▪ Limpieza manual de aisladores y equipamiento en patio de llaves. 

▪ Pruebas eléctricas en equipos de patio (toque y paso, resistencia de 

contactos, discrepancia de polos, pruebas primarias, etc.) 

▪ Inspecciones predictivas en equipos de patio y torres de alta tensión                   

(termografía, efecto corona, conductividad, ruido y campo 

electromagnético, descargas parciales , etc.) 

▪ Medición de resistencia de puesta a tierra en SS.EE. y LL.TT. de alta 

tensión. 

▪ Trabajos en altura, en caliente, con pintura y con cargas suspendidas. 

 

o Manejo de plataforma SAP para: 

▪ Evaluación de servicios de terceros. 
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▪ Seguimiento de SolPeds y OC’s. 

▪ Visualización de stock de materiales en almacenes. 

▪ Seguimiento de planes de mantenimiento y ordenes de trabajo. 

 

o Análisis, toma de decisiones y gestión de recursos (personal, equipos y 

materiales) para actividades de mantenimiento  predictivo como termografía, 

efecto corona, análisis de aceite, resistencia de P.A.T. , conductividad, 

descargas parciales, pruebas eléctricas de equipamiento de patio de llaves, 

etc. así como actividades de mantenimiento preventivo (lavado en caliente, 

limpieza de aisladores, mantenimiento en general de equipamiento de patio de 

llaves). 

 

o Control de flujo de gastos y caja chica para compras locales, peajes y 

alimentación de personal a cargo. 

 

o Control de tareo de personal a cargo, seguimiento de horas extras, vacaciones, 

compensaciones, etc.  

 

o Seguimiento al mantenimiento de equipos y vehículos pesados así como al 

programa de calibración de equipos de medición. 

 

o Capacitación y autorización para la operación y consignación en niveles 0 y 1 

del equipamiento de subestaciones de la red de transmisión ENGIE-SPCC, 

Conocimientos de mercado energético, visualización e interpretación de 

señales y alarmas en paneles mímicos y SCADA. Capacitación y autorización 

para la operación y consignación de equipamiento en la RdT SPCC. 

 

o Elaboración y seguimiento de requerimientos de compra y solicitudes de 

servicio. 

 

o Supervisión de actividades y evaluación de desempeño de contratistas. 

 

o Manejo de aeronave pilotada a distancia (DRONE) para inspección de líneas 

de transmisión y subestaciones eléctricas. 

 

o Capacitación y autorización para la operación y consignación de 

equipamiento en la RdT SPCC. 

 

 

 

• SOPORTE TÉCNICO DE MANTENIMIENTO DE LÍNEAS Y 

SUBESTACIOENS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN 

 

Engie Energía Perú S.A. 

Agosto 2017 – Enero 2021 
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Soporte técnico de mantenimiento de líneas y subestaciones eléctricas de alta 

y muy alta tensión con las siguientes funciones: 

 

o Elaboración y evaluación de reportes de mantenimiento predictivo, 

preventivo y correctivo de la red de transmisión SPCC. 

o Elaboración , revisión y actualización de planes de mantenimiento , 

instructivos y procedimientos: 

▪ Lavado en caliente de líneas y subestaciones de alta tensión. 

▪ Limpieza manual de aisladores y equipamiento en patio de llaves. 

▪ Pruebas eléctricas en equipos de patio (toque y paso, resistencia de 

contactos, discrepancia de polos, pruebas primarias, etc.) 

▪ Inspecciones predictivas en equipos de patio y torres de alta tensión                   

(termografía, efecto corona, conductividad, ruido y campo 

electromagnético, descargas parciales , etc.) 

▪ Medición de resistencia de puesta a tierra en SS.EE. y LL.TT. de alta 

tensión. 

▪ Trabajos en altura. 

 

o Elaboración y seguimiento de requerimientos de compra. 

o Supervisión de actividades de terceros, elaboración de solicitudes de servicio 

y evaluación de desempeño de contratistas. 

o Manejo de aeronave pilotada a distancia (DRONE) para inspección de líneas 

de transmisión y subestaciones eléctricas. 

o Análisis y toma de decisiones de resultados de mantenimientos  predictivos 

como termografía, efecto corona, análisis de aceite, resistencia de P.A.T. , 

conductividad, descargas parciales, pruebas eléctricas de equipamiento de 

patio de llaves, etc. , para la correcta optimización de recursos y correcto 

manejo de actividades de mantenimiento preventivo y predictivo. 

 

o Control y Telecomunicaciones: Conocimiento de sistemas SCADA sistemas 

de tele protección por onda portadora, radiocomunicaciones y telefonía. 

Elaboración de reportes de mantenimiento a gabinetes SCADA y RTU, 

pruebas de autonomía de UPS. Apoyo en la elaboración de la ingeniería, 

planos y esquemas eléctricos para el proyecto: reemplazo del sistema de onda 

portadora línea de transmisión 220kV Ilo-Moquegua.  

 

o Operaciones: Conocimientos en la operación de la red de transmisión ENGIE-

SPCC, Conocimientos de mercado energético y visualización de señales y 

alarmas.  

 

o Capacitación y autorización para la operación y consignación de 

equipamiento en la RdT SPCC. 

 

o Conocimiento en operación y mantenimiento de subestaciones aisladas en gas 

SF6 (funcionalidad, diseño, equipamiento, manipulación y monitoreo de gas 

SF6).  

Participación en la supervisión del mantenimiento integral (cada 24 años) de 

la subestación ILO2 de 220 kV (reemplazo de gas SF6, mantenimiento de 

interruptores, seccionadores y sistemas auxiliares). 
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• INGENIERO CONSULTOR DE DISEÑO ELÉCTRICO 

  

Auto-constructor Arquitectos e Ingenieros 

 Octubre 2016-Marzo 2017 

 

Consultor en el diseño de instalaciones eléctricas industriales y de 

distribución tanto en media como en baja tensión.  

Encargado del diseño de las instalaciones eléctricas en Baja y Media tensión 

(Alumbrado, Toma corrientes, Cálculo luminotécnico, Subestación  eléctrica) así 

como el diseño de las instalaciones de telecomunicaciones, servicios auxiliares y aire 

acondicionado.  

 

• ASISTENTE TÉCNICO EVALUADOR  

  

Engineering Business Consult S.A.C. 

Enero 2017-Abril 2017. 

 

Consultor Especialista Electricista en la evaluación del mantenimiento de 

equipos e instalaciones para la empresa de generación eléctrica EGASA (Arequipa), 

Análisis de depreciación, vida útil, estado físico y necesidad de mantenimiento de 

activos fijos eléctricos ( Patio de llaves 138 kV, Motores, Generadores, Tableros de 

control y distribución, Celdas de Media tensión, Herramientas eléctricas, medidores 

de energía, maletas de pruebas, etc.) 

 

• PRACTICANTE PROFESIONAL DE SISTEMAS DE POTENCIA  

 

EnerSur S.A. (Ahora ENGIE S.A.)  

Junio 2015-Junio 2016  

 

• TÉCNICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO 

Control Total S.A.C.  

Mantenimiento preventivo y predictivo de tableros eléctricos de media y baja 

tensión, motores y compresores en compañías mineras Antapaccay (Noviembre 2014) y 

Cerro Verde (Marzo-Mayo 2015). 

 

• TECNICO ENCARGADO DEL INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS  

 C&D Gestión y Proyectos E.I.R.L.  

 Marzo a Junio de 2014 

 

Técnico inventariador en centros de transformación (subestaciones eléctricas) en 

media tensión  y generación para la toma de activos fijos de propiedad de SEAL. En el 

servicio de toma de inventario y saneamiento contable de activos fijos al 31 de Diciembre 

de 2013. 

 

• ORGANIZADOR 
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“I congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica y Energías no Convencionales 

“realizado del 2 al 4 de Julio de 2013 en el Hotel Libertador-Arequipa. 

 

 

 

4. IDIOMAS: 

• INGLÉS  

➢ Certificado PET (Preliminary English Test) Universidad de Cambridge 

Inglaterra. 

           Nivel intermedio: Reading, Writing, Listening y Speaking. 

➢ Certificado Nivel básico Centro de Idiomas Universidad nacional San 

Agustín. 

5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

• INSTALACIONES ELECTRICAS COMERCIALES  (2012). (Certificado) 

Instituto técnico de Estudios Avanzados – INTEA. 

• DISEÑO DE TABLEROS DE ARRANQUE DE MOTORES (2013). 

(Certificado) 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado –TEPNUM. 

• REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS (2013). 

(Certificado)  

Clanar Internacional S.R.L. – Universidad Alas Peruanas. 

 

• INTERNET Y REDES INALAMBRICAS  (2013). (Certificado) 

Clanar Internacional S.R.L. –Universidad Alas Peruanas. 

• XX CONGRESO Y EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE INGENIERÍA 

MECÁNICA, MECATRÓNICA, ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y RAMAS 

AFINES. –Participante (2013) – (Certificado) 

 

•  CURSO INTEGRAL DE ORATORIA Y LECTURA RAPIDA – Asociación 

Educativa Codelco. 

 

• COSTOS Y PRESUPUESTOS POR COMPUTADORA (S10) – Sencico 

(Diciembre 2014) 

• MS PROYECT –MANEJO DE PROYECTOS –Sencico (Enero 2014) 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%91
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• MICROSOFT EXCEL – INTERMEDIO – Instituto Superior Hipólito Unanue. 

 

• CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN INSPECCIONES DE EFECTO 

CORONA DEL INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO DE INSPECCIONES 

CORONA (CITI). – Setiembre 2018 

 

• CERTIFICACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES (MTC) PARA LA OPERACIÓN DE AERONAVES 

PILOTADAS A DISTANCIA (DRONE). – Marzo 2020 

 

• CAPACITACIÓN EN EL MANEJO,OPERACIÓN Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS DE MEDICIÓN: 

 

o Cámara efecto corona  marcas DAYCOR SUPERB y COROCAM 7D. 

o Cámara termográfica  marcas FLIR y GUIDE. 

o Detector de descargas parciales DFA 300 (DOBLE). 

o Medidor de impedancia de baterías BITE 2  y BITE 3 (MEGGER). 

o Probador de descarga de baterías TORKEL 930 (MEGGER) 

o Telurómetros marcas FLUKE, MEGABRASS y METREL. 

o Monitor de tensión de toque y paso HGT1 (OMICROM). 

o Microhmímetro VANGUARD (OMICROM). 

 

6. CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE CARRERA Y 

DE INFORMÁTICA  

 

• Cálculo de Instalaciones Industriales y Comerciales (Tableros de Alimentación, 

Grupos Electrógenos y Puesta a Tierra). 

• Conocimientos en mantenimiento, operación, puesta en servicio de subestaciones 

aisladas en gas SF6 (GIS), equipos, pruebas eléctricas, manipulación de gas y lectura 

de planos eléctricos. 

• Microsoft Word – Avanzado 

• Microsoft Power Point- Intermedio 
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• Microsoft Excel – Intermedio- Certificado  

• Power Factory DIgSILENT – Básico 

• DIAlux – Básico 

• AutoCAD –Básico 

• S10 Costos y Presupuestos  

• Manejo de Proyectos – MS Proyect 
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13 Anexo 02: Procedimientos y marco normativo de actividades de 

mantenimiento  
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I. Inspección termográfica 

 

• Tenga en consideración que para realizar la Inspección termográfica en Líneas de 

transmisión y Subestaciones el sistema a intervenir este con carga, recomendable al 

50% de su capacidad. 

• Tenga presente que donde haya flujo de corriente eléctrica es donde se genera 

temperatura y por lo tanto se producirá un aumento de temperatura en conexiones 

sueltas. 

• Verifique que su equipo cuente con certificado de calibración, este con el sello o sticker 

de calibración vigente. 

• Verifique que las baterías estén cargadas al 100%. 

• Verifique que la memoria SD esté libre de archivos o tenga la suficiente capacidad para 

almacenar imágenes. 

• Verifique el rango de temperatura adecuado en su cámara.  

• Ingrese los siguientes datos a la ventana de Parámetros y Objetos: 

▪ La emisividad del objeto.  

▪ La temperatura aparente reflejada.  

▪ La distancia.  

▪ La humedad relativa, en el momento de la inspección.  

▪ La temperatura ambiente. 

• Considere una emisividad de 0.95, dado que los componentes en patio y Líneas de 

transmisión están expuestos a la intemperie y presentan rugosidad y oxido.  La mayoría 

de las superficies orgánicas, pintadas u oxidadas tienen valores de emisividad cercanos 

a 0.95. 

• La temperatura reflejada, Para poder ajustar este parámetro utilizaremos los siguientes 

pasos. 1) Colocar un trozo arrugado de papel aluminio de 30cm x 20cm a más, sobre el 

objeto o lo más cercano posible de la superficie del cuerpo a medir. 2) La temperatura 

reflejada será la temperatura promedio (T Avg.) del rectángulo insertado a la toma del 

trozo de papel aluminio, emisividad 1 y distancia 0. 3) Ya obtenida la temperatura 

refleja, luego se efectuará la medición en una parte del cuerpo sin el papel aluminio, 

resultado obtenido será la temperatura real del objeto que se midió.  

• Realice la comprobación de la cámara, tome la lectura de un objeto con temperatura 

conocida, esta debe coincidir con la temperatura dada por la cámara con un margen de 

error del ± 2%. 

• Antes de realizar una captura realice el ajuste óptico en imagen visible y pase a imagen 

térmica para realizar el ajuste térmico. 

• Para realizar capturas los rayos del sol deben estar siempre detrás del operador. 

• Descartar los reflejos en sus capturas ubicándose en diferentes ángulos.  

• Antes de guardar una captura congele la imagen y analice para poder grabar. 



171 

 

Se analiza con el software la imagen térmica donde se pueden obtener los resultados 

requeridos como la temperatura del elemento o el delta de temperatura cuando se compara 

tres elementos de las mismas características. Finalmente el delta de temperatura debe ser 

corregido considerando factores de viento y carga (multiplicadores del delta. Para las 

correcciones por viento se hace uso de la tabla siguiente:  

 

 

Para las correcciones por carga, se hace uso de la siguiente fórmula recomendada por 

el estudio del Infrared Training Center, únicamente para condiciones de carga mayor a 60%.  

 

 

Donde: 

c%:        Porcentaje de carga (carga actual / máxima carga registrada)  

Delta de temperatura corregido por carga máxima. 

Delta de temperatura obtenido en campo 

 

Una vez obtenido el delta de temperatura corregido por viento y carga se puede analizar la 

severidad de la anomalía térmica, registrar en la base de datos y tomar las acciones 

preventivas correspondientes. 

 

Marco Normativo: Diseño ENGIE en base a las recomendaciones de directrices típicas 

para aplicaciones eléctricas del ITC (Infrared Training Center). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viento m/s 1 2 3 4 5 6 

FCVA 1.00 1.37 1.64 1.86 2.06 2.23 

 

Severidad

DT≤ 10 °C : Temperatura de operación normal Ninguna

10 °C < DT≤ 21 °C : Accion correctiva requerida si es posible Menor

21 °C < DT ≤ 50 °C : Medida correctiva requerida tan pronto como sea posible Seria

  DT  > 50 °C : Medidas correctivas requeridas inmediatamente. Critica

Referencia: Diseño ENGIE en base a las recomendaciones de directrices Típicas para Aplicaciones 

Eléctricas: Infrared Trainning Center (ITC)

Descripción
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II. Registro de efecto corona (CoroCAM7D - UVIRCO) 

• Asegurarse que el equipo a medir se encuentre al menos con tensión de servicio, NO ES 

NECESARIO que tenga carga. 

• Retirar la tapa protectora del lente, verificando y eliminando cualquier rastro de suciedad 

y/o humedad en el mismo y encender la cámara sujetándola correctamente. 

 

Botones de operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo integración larga  

Es usado para hacer las señales de baja intensidad más visibles, en el caso de la CoroCAM, 

posee un rango de 1 a 150 y es recomendable mantener el valor entre 1 a 2. 

 

Reducción de ruido  

Éste modo reduce el ruido esporádico que pueda interferir con la medición y sea originado por 

fuentes de radio interferencia, industrias, etc. Se recomienda mantener el valor entre 2 y 3 e ir 

aumentando si es que aun encontramos manchas de ruido esporádicas que interfieran la 

medición, teniendo mucho cuidado ya que si elevamos mucho la supresión de ruido (por 

ejemplo, a 5 ,6 o 7) eliminaremos también la señal corona que queremos observar. 

 

Ganancia UV  

La ganancia nos permite aumentar o disminuir el número de puntos UV que la cámara cuenta 

dentro del cuadro de imagen. Para el caso de la CoroCAM la ganancia se ajusta a un valor entre 

80 y 100, lo que nos permitirá realizar un conteo confiable. 

 

Conteo  

Una encendida la cámara, verificados los indicadores de ajuste y seteados los valores de 

integración larga, reducción de ruido y ganancia; enfocar el cuadro de conteo sobre el objeto de 

medición durante al menos 5 segundos para obtener una medición más precisa. 

Si se encontrase algún valor o severidad altos reflejados también en una mancha grande y 

pulsante, presionar el botón de grabación para guardar la medición y analizarla posteriormente. 

Si no hubiese ningún indicio de efecto corona o si ésta tuviera índices de severidad bajos y 

despreciables, no es necesario grabar o capturar imágenes.  
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Marco Normativo: Para el análisis de resultados de las mediciones de efecto corona se siguen 

las recomendaciones del CITI (Corona Inspection Training Center) las cuales indican que el 

inspector es el que debe realizar un análisis cualitativo del resultado en base a las características 

de la mancha UV : ubicación, tamaño, frecuencia de aparición, material del elemento en el que 

aparece, clima, nivel de tensión, etc; esto con el objetivo de tomar una decisión en cuanto a la 

inmediatez y el tipo de mantenimiento preventivo que se debe ejecutar. 

 

 
 

 
 

III. Registro de conductividad 

Severidad

A : Monitoreo de rutina en proxima inspección. Ninguna

B : Incluir en agenda monitoreo y seguimiento seg plan. Continuar/programar lavado Media

C : Programar con prioridad lavado ,reparación o reposición. Alta

D : Lavar, reparar o reemplazar tan pronto como sea posible Crítica

DescripciónIntensidad de corona

Muy poca intensidad : No se registra o se registra inicios de actividad corona.

Baja intensidad : Centelleo corona pulsante y/o continuo.

Mediana Intensidad : Arco de banda seca pulsante. 

Alta intensidad: Arco de banda seca continuo.
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• Medir la conductividad del agua desmineralizada al inicio de las pruebas, para comprobar 

que sea menor a 4 uS/cm. 

• En forma ordenada, retirar un aislador testigo de acuerdo a la periodicidad indicada (ver 

tabla). 

• Lavar el aislador cuidadosamente con agua desmineralizada (ver tabla). 

• Medir la conductividad de la mezcla de acuerdo a la unidad de medida (ver tabla). 

 

 

• Registrar la temperatura en °C con el anemómetro. 

• Los datos obtenidos de las muestras se registran en los formatos Reporte de grado de 

ensuciamiento de aisladores según la subestación que corresponda. 

 

• Si se cumple con la cantidad máxima de aisladores de muestreo, iniciar nuevamente el 

monitoreo desde el aislador testigo N°1. El valor registrado deberá ser sumado al 

obtenido en el primer barrido.  

Monitoreo N° 1

Lavado Bimensual 25-Jun-21 550 0 0.0

1 2-Jul-21 550 50 62.8

2 9-Jul-21 550 100 57.0

3 15-Jul-21 550 150 120.0

4 23-Jul-21 550 200 58.5

5 550 250

6 550 300

7 550 350

8 550 400

9 550 450

10 550 500

(*) Límite máximo para el lavado en caliente de la S.E. Ilo1 

(Monitoreo Semanal)

(Lavado Bimensual)

PERIODO : Del 25-06-2021 al 25-08-2021

Conductividad 

promedio esperado

(mS/cm)

Conductividad 

registrada

(mS/cm)
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REPORTE DE GRADO DE ENSUCIAMIENTO DE AISLADORES 
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• Cuando se realice el lavado de aisladores, colocar la etiqueta amarilla con la fecha de 

intervención.  

• Crear un nuevo registro considerando como punto de inicio la fecha del último lavado de 

aisladores. 

 

Marco Normativo: Engie basa los límites de conductividad en las recomendaciones de la 

norma IEE STD. 957-1987 “Guido for Cleaning Insultaros” la cual indica que los valores de 

conductividad de cualquier tipo de agua para ejecutar un lavado en caliente no debe superar 

los 1500 Ω.cm (666 us/cm) para niveles de tensión de hasta 220 kV; esto es aplicable al 

monitoreo del ensuciamiento de cualquier subestación y se ajustó a 550 us/cm en base a 

experiencias pasadas y a la agresividad climática de la zona Ilo. 
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IV. Medición de descargas parciales (DOBLE DFA 300) 

 

Aplicable a los siguientes Activos: 

 

 
 

Realizar la configuración para muestreo de señales de acuerdo al tipo de sensor que se 

va a utilizar: 

 

a) Ajuste previos antes del uso de la antena telescópica 50-1000MHz 

 

 
 

b) Ajustes previos antes del uso del Sensor HFTC. Para esta configuración se mantiene el 

mismo ajuste indicado en la sección “a” y se adiciona el siguiente ajuste: 

 

 
 

c) Ajustes previos antes del uso del Sensor de ultrasonido. Para esta configuración se 

mantiene el mismo ajuste indicado en la sección 4.4.1 y se adiciona el siguiente ajuste. 

 

 
d) Ajustes previos antes del uso del Sensor TEV.Para esta configuración se mantiene el mismo 

ajuste indicado en la sección 4.4.1 y se verifica el siguiente ajuste. 
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Procedimiento para tomar la línea base con antena telescópica. 
• Verifique los ajustes del equipo DFA-300 indicados en la sección “a”. 

• Tome varios barridos (de tres a ocho) hasta que la traza sea estable. 

• Guarde la línea base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Presione START/STOP y espere hasta que finalice el barrido. 

•  Presione MENU + F1 para guardar la traza. 

•  Presione F3  (A = >B). Esto pondrá la traza base en el fondo en color rojo para facilitarle 

la comparación con las demás trazas obtenidas en campo que se mostraran en color negro.  

• Puede tomar otras trazas de referencia cambiando el nivel de referencia con la opción 

SCALE. Puede tomar otras trazas con + 10 dB o – 10 dB de referencia respecto a la 

primera traza tomada. NOTA: En caso que la magnitud de alguna traza de la inspección 

salga de pantalla, usted podrá llamar alguna de las trazas de línea-base guardadas y usarlas 

para comparar. 

•  Presione MENU + F2 (CLEAR) para resetear el contador de barridos. Esto le facilitara 

contar el número de barridos realizados en cada punto de la inspección. Normalmente se 

recomienda tomar entre 3 y 8 barridos ya que algunas veces el fenómeno de descarga arcial 

se puede presentar esporádicamente y no en forma continua por lo que esta recomendación 

facilita su identificación.  
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Procedimiento para la inspección con RFI 
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Marco Normativo: El análisis de resultados y determinación de los niveles de severidad son 

en base al diseño ENGIE en base a las recomendaciones del fabricante DOBLE y las normas 

IEC 60270:2000 (Técnicas de ensayo de alta tensión -Mediciones de descargas parciales) , 

IEC 62478:2017 (Medida de descargas parciales por métodos electromagnéticos y acústicos). 
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V. Medición de tensión de Toque y Paso (OMICRON CPC100 + HGT1) 

 

• De preferencia un día antes de realizar las pruebas, preparar pozo(s) auxiliares para 

realizar las inyecciones de corriente alterna, de esta manera obtendremos menor 

resistencia al paso de la corriente, la distancia del pozo(s), como mínimo será 50 m. 

• Humedecer los pozos auxiliares de preferencia con agua salmuera. 

• Obtener el valor de la resistividad del terreno y de la resistencia de puesta a tierra. 

• Según estudio, obtener la corriente de falla simétrica máxima de la instalación. 

• Según estudio de coordinación obtener el tiempo de despeje de falla de los relés de 

protección. 

 

Efectuar medición de tensión de toque y paso 

• Contar con la plantilla de prueba de tensión de toque y paso; cargar plantilla en equipo 

de prueba CPC100. 

• Por recomendación del fabricante, siempre realice la selección del selector de corriente, 

cuando el equipo CPC100, se encuentre apagado. 

• La medición en líneas de transmisión deberá ser realizada de preferencia fuera del eje 

de la línea si las condiciones del terreno lo permiten. 

• Enterrar el o los electrodos auxiliares un mínimo de 20 cm de profundidad en suelo 

húmedo y a una distancia no menor a 10 m en sistemas pequeños de aterramiento. En 

caso de subestaciones el electrodo auxiliar debe estar alejado a una distancia no menor 

a 5 veces el diámetro de la malla (IEEE STD 81-2012). 

• Conectar los cables de corriente entre el sistema de puesta a tierra (PAT) y el electrodo 

auxiliar. 

• Conectar los cables para la medición de tensión de toque y paso a 1 m de distancia del 

punto de prueba. 

• Abrir la plantilla “Quick” e inyectar corriente alterna gradualmente desde 0.2 A, a una 

frecuencia de 100 Hz (frecuencia no comercial), hasta conseguir la máxima capacidad 

de corriente sin exceder los 400 V como máximo reflejado en el voltímetro del equipo 

CPCU1 en caso supere el nivel de tensión máximo se deberá cambiar la ubicación de 

electrodo auxiliar, humedecer el terreno y/o agregar electrodos auxiliares en paralelo a 

una distancia no mayor a 1 m del electrodo principal. 

• Abrir plantilla “Touch voltage” e inyectar la corriente máxima obtenida, verificando 

que el equipo CPC100, no se sobrecargue de acuerdo al paso anterior. 

• Registrar los valores medidos en el formato correspondiente. 

• Comparar los valores medidos con los valores teóricos admitidos según la norma 

aplicada. 

• Si existe una diferencia significativa con el valor teórico; repetir las pruebas en caso 

contrario se debe de mejorar el sistema de puesta a tierra. 
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Marco Normativo: ENGIE basa el análisis de sus resultados en el Código Nacional de Electricidad 

Utilización Tabla 52 la cual establece los valores máximos para tensiones de toque y paso 

calculadas. A su vez esta tabla esta calculada de acuerdo a la norma IEE STD 80:2013 (Guide for 

Safety in AC Substation Grounding). 
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VI. Medición de resistencia de contactos 

• Poner a tierra correctamente el equipo de prueba de medición de resistencia de contactos. 

• Antes de efectuar cualquier medida, se identificará el tipo de seccionador que se medirá. 

 

 
Cuadro 01: identificación de los seccionadores y modos de medición 

• Según lo indicado en el manual del equipo de prueba de resistencia de contactos, conectar 

las pinzas de tensión y corriente en los contactos principales y/o extremas de cada fase 

del seccionador (tener en cuenta la polaridad de los cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Medición de contacto extremo               Medición de contacto central 

• La corriente de aplicación será entre 100 y/o 200 ADC. 

 

Marco Normativo: El análisis y validación de resultados se efectúa de acuerdo a los 

protocolos SAT o FAT del equipo y según la norma IEC 62271-1 el cual estipula que el valor 

de la resistencia de contacto principal no debe variar de ±20% de dichas pruebas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQ

 

Identificación de contacto Valor 

Contacto principal ≤100 µΩ 

Contacto de tierra ≤200 µΩ 
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VII. Medición de impedancia de baterías (BITE 2 – Megger) 

 

• Comprobar que todos los puentes de conexión se encuentren bien ajustados. 

• Inspeccione todas las celdas y conexiones entre las celdas. Observe si existen celdas que 

estuviesen sulfatadas o debilitados; de ser el caso limpiarlos. 

• Asegurarse que la batería este en flotación y que no esté siendo recargada o descargada. 

• Encender el equipo presionando botón de apagado/encendido, luz posterior deberá 

permanecer encendida. Seguidamente conecte al equipo el juego de cables (de la pistola) 

y el TC (Pinza de corriente) J1 – J2. 

• Conecte el cable TC (pinza de corriente) y configurar equipo antes de efectuar la 

medición. Proceda a realizar la medición, La primera medición que se realizara será la de 

un puente de conexión para hallar la corriente de rizo y de flotación que es lo que el 

equipo pide como primera medición. 

• Proceda a realizar la medición de todas las celdas. Aplique la sonda roja al terminal 

positivo y la otra al terminal negativo, presionar ambas sondas manteniéndolas hacia 

abajo para poder obtener una óptima medición. 

 

 
• Los equipos de medición cuentan con una alarma sonora ubicada en el cuerpo del 

instrumento e indicadores LED en las pinzas de medición, a fin de indicar el estado del 

circuito de la medición.  

 
Rojo        :   No hay Circuito 

Amarillo  :   Parpadeante. Se encontró el circuito, pero no mide. 

Amarillo  :   Fijo. Se encontró el circuito, mide. 

Verde      :  Medición completada, se procede a retirar las sondas 

 

• Una vez realizada todas las pruebas en las celdas del banco de baterías, seleccione cerrar 

y guardar; luego retire el juego de cables y el TC (pinza de corriente) 

• La pantalla mostrara el estado de todas las celdas, todos los resultados que se encuentren 

fuera de los limites o parámetros establecidos serán señalados, los resultados 

comprendidos dentro de los rangos aceptables aparecerán como texto normal. Los 

resultados comprendidos dentro de los rangos de advertencia aparecerán como texto 

subrayado y los resultados comprendidos dentro de los rangos de falla aparecerá como 

texto en negrita. 

 

Marco Normativo: El análisis de resultados se ejecuta en base al porcentaje de desviación de 

resistencia de todo el banco siguiendo las recomendaciones del fabricante MEGGER que a su vez 

obedece las directrices de las normas IEEE 450-2002 (baterías de plomo ácido) e IEEE 1106-1995 

(baterías de Níquel Cadmio). Desviaciones menores a 30% se consideran dentro en el rango 

aceptable, entre 30% y 50% condición de alarma y mayores a 50% se recomienda reemplazo de 

la(s) batería(s). 

VIII. Registro de Niveles de Iluminación (Equipo: EXTEXH 407026) 
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• Cuando tome medidas, empiece siempre en la escala más alta y trabaje hacia abajo. 

• Sostenga el "Sensor de luz" de manera que el sensor quede de frente a la fuente de luz 

que se desea medir.   

 
Técnica de uso de equipo. - Cuando se realicen las mediciones, el instrumento debe 

descansar sobre la superficie a ser evaluada con el sensor de luz hacia arriba.  

 

Como realizar mediciones.- Se cuadricula el área de la subestación al igual que las 

mediciones de ruido y campo según las celdas o equipamiento de maniobra de importancia 

(transformadores, interruptores, seccionadores, etc) .  

 

Las mediciones deben cumplir las siguientes condiciones:  

• Se realiza la actividad a una altura del plano de trabajo y donde se encuentren los 

elementos de la tarea visual (1 a 1.5 m del nivel del suelo, donde se encuentran los 

tableros de control generalmente). 

• No se debe producir ninguna sombra añadida. Especial cuidado hay que tener con las 

sombras que pueda provocar la persona que está realizando las mediciones. 

• Es conveniente mantener la fotocélula a 25 º C, pues es sensible a los cambios de 

temperatura. Por este motivo en ocasiones se aconseja realizar las mediciones lo más 

rápidamente que sea posible una vez que se ha estabilizado la señal.  

 

Marco Normativo: ENGIE se basa en las indicaciones del Código Nacional Suministro 

111.A.1, tabla 111-2 que establece el nivel mínimo de iluminación en subestaciones a 22 lux 

para equipos de patio 
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IX. Medición de resistencia de aislamiento en seccionadores 

• Poner a tierra correctamente el equipo de prueba de medición de resistencia de 

aislamiento y verificar la conexión a tierra del equipo en prueba. 

• La medición del aislamiento se debe de realizar fase por fase y la condición del 

seccionador en posición abierta. 

• Para el caso de los interruptores se realizará la medición de la relación de absorción del 

dieléctrico (DAR), este método consiste en dividir el resultado obtenido a los 60 

segundos, con el resultado obtenido a los 30 segundos. 

• Inyectar tensiones desde el equipo comprobador de resistencia de aislamiento (usar 

tabla recomendada por fabricante).  

 
Cuadro 01: Valores estimados de resistencia de aislamiento. 

• Realizar la medición de resistencia de aislamiento y registrar los resultados en el 

formato correspondiente. 

• Para realizar comparaciones confiables entre lecturas, se debe corregir las lecturas a una 

temperatura base de 20 °C. 

 

Imagen 01: Medición de resistencia de aislamiento por cuerpo o columna. 

• Debido a que las pruebas de aislamiento se realizan a tensión relativamente altos, el 

personal debe  evitar tocar los aisladores. 

• De tener más de un cuerpo, la medición se realizará individualmente por fases del 

seccionador e independientemente. 

 

Marco Normativo: ENGIE sigue las recomendaciones del fabricante Megger (Guía completa de 

resistencia de aislamiento) la cual se basa en la norma internacional IEEE C37.09-2018 (Standard 

Test Procedures for AC High-Voltage Circuit Breakers with Rated Maximum Voltage Above 1000 

V.) 
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X. Medición de ruido y campo magnético 

 

Medición en Líneas de Transmisión 

• Verificar el funcionamiento del medidor de campo magnético y medidor de ruido 

(ajustes adecuados en decibelios y mili gauss). 

• Determinar los puntos de medición en estructuras que se ubiquen cerca a poblados, 

centros urbanos, cruce de vehículos, y áreas industriales con tránsito de personal. 

• El personal se ubicará debajo de la línea de transmisión, efectuará mediciones de 

ruido y campo magnético, desplazándose perpendicularmente cada 5 metros hasta 

los 50m tanto a la derecha como a la izquierda del eje de la línea. 

• Registrar los resultados obtenidos en los formatos correspondientes por cada punto 

de medición. 

 

 
 

Medición en subestaciones de alta tensión 

• Verificar el funcionamiento del medidor de campo magnético y medidor de ruido 

(ajustes adecuados en decibelios y mili gauss). 

• Determinar los puntos de medición cuadriculando la subestación de acuerdo a la 

cantidad de celdas o equipos importantes (transformadores, interruptores, etc). 

• El personal se ubicará en cada punto de medición (cuadricula) y efectuará 

mediciones de ruido y campo magnético. 

• Registrar los resultados obtenidos en los formatos correspondientes por cada punto 

de medición. 

 

 
 

 

-50m -45m -40m -35m -30m -25m -20m -15m -10m -5m 0m 5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

1 25.06.2018 11:00 1391 E-346 0.2 0.3 0.4 0.9 1.6 2.8 5.0 9.2 14.5 13.2 6.4 12.7 13.9 9.7 5.4 3.2 1.9 1.2 0.8 0.6 0.6 5.0

2 25.06.2018 11:00 1392 E-346 A 0.1 0.1 0.3 0.6 1.2 2.1 3.6 6.1 9.8 9.3 4.8 12.6 11.2 6.9 3.5 1.9 1.1 0.6 0.3 0.2 0.1 3.6

3 25.06.2018 15:15 1392 E-239 B 0.2 0.3 0.4 0.6 1.1 1.5 2.8 5.1 6.2 5.2 3.7 3.2 2.7 2.2 2.2 1.9 1.6 1.2 0.8 0.3 0.8 2.1

4 25.06.2018 15:25 1385/2 E-239A 0.3 0.4 0.7 0.8 1.2 1.5 1.8 1.2 0.8 0.2 0.5 1.1 1.5 1.3 0.9 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7

5 02.07.2018 10:55 1385/1 E-15 a E-16 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.3 2.0 2.7 4.2 3.4 1.6 3.4 4.3 3.6 2.3 1.3 0.8 0.4 0.2 0.1 0.0 1.5

6 26.06.2018 11:30 1382 E-246 a E-247 1.2 1.4 1.8 1.9 2.3 2.5 2.5 2.6 2.3 1.6 0.8 0.5 0.4 0.8 1.2 1.2 1.2 0.8 0.5 0.3 0.8 1.4

ITEM
Fecha de 

medición

Línea de 

Transmisión

Punto de 

medición

Nivel de Campo Magnético (mG) Resultado

Máx
Hora
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Marco Normativo:  

 

Valores máximos de exposición a campos eléctricos y magnéticos a 60 HZ. Fuente: Código 

Nacional de Electricidad – Utilización 2011, Sección 21. 

 

 
 

En concordancia con la Resolución Ministerial N°375-2008-TR, la exposición ocupacional 

(operadores y mantenedores que realizan trabajos en una instalación industrial) por ruido audible no 

debe superar los 80 dB con una prolongación de 24 hrs y con el aumento del límite a medida que el 

tiempo de exposición disminuye. 
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XI. Lavado en caliente 

 

Personal requerido 

• 01 Técnico autónomo de transmisión certificado en lavado de aisladores en líneas de 

transmisión energizadas, autorizado y capacitado en operación de canastillo de 

camión lavador de brazo articulado. 

• 01 Técnico de transmisión autorizado y certificado en operación y manejo de 

vehículos pesados. 

• 01 Técnico de transmisión (Opcional en caso de lavado en zonas aledañas a 

poblaciones o zonas de difícil acceso). 

 

Medidas preventivas 

• 01 semana antes, previo a la programación semanal, debe verificarse que los accesos 

a las torres de la LT a intervenir estén en buenas condiciones de tránsito para el 

camión lavador y camionetas.  

• Llenar el Permiso de trabajo y comunicar al Operador en SE Moquegua y/o al Centro 

de Control SPCC en SE Ilo3 al inicio de la actividad de lavado. 

• Para lavado en Caliente de líneas de media y alta tensión por mantenimiento 

correctivo, se determinará si está permitido o no lavar en caliente dicha cadena de 

aisladores mediante inspecciones predictivas previas como efecto corona o 

termografía. 

• Verificar la velocidad del viento con el anemómetro, no se debe realizar el lavado si 

la velocidad del viento supera los 32 km/h. 

• Antes de iniciar el lavado se debe verificar que la conductividad del agua no supere 

los 20 mS/cm. 

• Verificar que la presión del chorro de agua se encuentre entre 400, 500 y 550 PSI 

(dependiendo del nivel de tensión, ver tabla 1) y se debe usar boquillas de 1/4” o 

más. 

 

• Ningún trabajador debe bajar del camión lavador o subir al mismo, durante la 

ejecución del lavado en caliente (Aplicación del chorro de agua).  

• Bajo ninguna circunstancia se lavará líneas energizadas en presencia objetiva de 

niebla intensa (humedad mayor a 60%) o presencia de lluvias. 

• Tanto el conductor del camión lavador como el operador del canastillo deberán 

contar con radio de comunicación para coordinar los detalles de lavado como la 

posición del camión lavador, la posición del bolsillo y el inicio/término del lavado. 
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Consideraciones Antes del Lavado 

• Determinar la dirección del viento para posicionar adecuadamente el vehículo 

verificando el terreno y su nivelación. 

• Al acercarse a cada estructura se deben bajar las gatas del camión lavador, siempre y 

cuando se utilicen las dos secciones del brazo elevador y el camión no esté 

correctamente nivelado debido a la irregularidad del terreno.  

 

Durante el lavado 

• El chorro de agua se dirige primero al aire hasta obtener la presión de lavado, luego se 

dirige el chorro de agua a la cadena de aisladores, no se debe dirigir el chorro hacia la 

cadena si este no ha alcanzado la presión requerida (entre 400, 500 y 550 PSI 

dependiendo del nivel de tensión). 

 

A) Para el lavado de cada cadena en forma vertical (ver figura 1) se inicia aplicando el 

chorro a la parte energizada del aislador, subir por los tres primeros elementos (1), 

regresar al punto de origen (2) para luego subir en forma continua hasta el final de la 

cadena (3) y regresar nuevamente al punto de origen (4). El lavado se realizará con 

una velocidad moderada que permita que el aislador quede completamente limpio, la 

cantidad de pasadas que se dé dependerá del grado de ensuciamiento de los 

aisladores (ver figura 1). 

 

 

 

B) Para el lavado de cada cadena en forma horizontal, se inicia aplicando el chorro a la 

parte energizada de la cadena o a la unión cadena-estructura (según la dirección del 

viento) a un ángulo aproximado de 45°y se repite los mismos pasos que el apartado 

“A” (ver figura 2).  
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C)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

D) Para el lavado de aisladores en estructuras de doble cadena (en “V”) se repiten los 

pasos de los apartados anteriores siempre iniciando por los tres primeros elementos 

de cada cadena que esté cercana a la línea energizada Blair (ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 

E) Si la línea a lavar es de circuito simple y disposición horizontal se debe iniciar el 

lavado por la fase hacia donde sopla el viento, luego la del centro y finalmente la fase 

desde donde sopla el viento respetando siempre la secuencia de lavado para cada 

cadena descrita anteriormente (ver figura 4). 

Conductor 
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Figura 4 

F) Si la línea a lavar es de circuito simple y disposición vertical se lava primero la cadena 

de aisladores que está más baja, luego la del medio finalizando con la fase superior 

(ver figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

G)  Si la línea a lavar es de circuito doble terna y disposición vertical, se debe iniciar el 

lavado en las fases inferiores, eligiendo primero la que está ubicada hacia donde 

sopla el viento, luego la ubicada desde donde sopla el viento; luego se lavan las fases 

del nivel medio siguiendo el mismo orden y finalmente las fases superiores, también 

siguiendo el mismo orden (ver figura 6).  
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Figura 6 

 

Marco Normativo: Para el lavado en caliente ya sea de líneas de transmisión o subestaciones, se 

considera las recomendaciones de la norma IEEE STD 957-1987 (Guide for Cleaning 

Insulators), la cual estipula los valores de conductividad del agua que se aplica, distancias mínimas 

de lavado y el diámetro de la boquilla de la pistola de lavado según el nivel de tensión. Para el 

lavado en caliente de cualquier instalación independientemente de su nivel de tensión, ENGIE 

utiliza el valor recomendado de 50000 Ω.cm (20us/cm) para instalaciones de 500 kV; el cual es un 

valor muy bajo pero que ayuda a mantener los índices de calidad y confiabilidad de la actividad. 

 

 


