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este trabajo se pretende identificar la problemática de la corrosión de algunas 

partes de las estructuras eléctricas que son utilizadas en la Distribución de la 

energía eléctrica en el sistema de Media Tensión. 
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

1.1. HISTORIA 

Pocas empresas e instituciones, ya sean públicas o privadas, llegan a operar 

ininterrumpidamente por espacio de 100 años. Como es lógico suponer, la SEAL 

de hoy no es la misma que aquella Sociedad Eléctrica de Arequipa Ltda. Que 

un grupo de verdaderos empresarios, con visión y afán de progreso para la 

ciudad, constituyeron el18 de marzo de 1905. 

Entre otros aspectos, resultan transcendentales los cambios en la propiedad, 

siguiendo esquemas de política económica vigentes en determinadas épocas. 

Asimismo, la estructura en sí de la empresa ha cambiado, habiendo mantenido 

las funciones de distribución, más no de generación y transmisión, que pasaron a 

otras empresas. 

Hoy en día Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. Distribuye electricidad en toda 

la región Arequipa, con la energía proveniente en gran parte del Sistema 

Interconectado Nacional (SEIN), manteniendo aún el sistema de Generación a 

través de pocos Sistemas Aislados, los que tienden a ser reemplazados a corto 

plazo por el Sistema Interconectado. 

Luego de haber conmemorado nuestro centenario se ha lanzado una nueva 

imagen de la empresa, que pretende reflejar su actual situación, felizmente sólida 

y adaptándose a la modernidad de comienzos del siglo XXI. También pondremos 

en operación nuevas Líneas de transmisión integradas al Sistema Interconectado, 

por lo que se ha dotado a nuestro sistema de un Centro de Control con tecnología 

de punta. Además, ampliaremos nuestro servicio a nuevas zonas urbanas de la 

ciudad, manteniendo el elevado nivel de cobertura del servicio en la Región 

Arequipa, muy por encima del promedio nacional. 



1.2. MISIÓN DE SEAL 

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes 

contribuyendo a mejorar su calidad de vida y el medio ambiente con un alto 

sentido de responsabilidad social. 

1.3. PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN: 

t 

• Respeto por los demás. 

• Búsqueda de la satisfacción 

del cliente. 

• Confianza y amistad. 

• Transparencia en la gestión. 

• Mejora Continua. 
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• Respeto al medio 
ambiente . 

• Identificación con la 
Empresa. 

• Reconocimiento al 
trabajador. 

• Vocación de Liderazgo. 
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• Cumplimiento de 
obligaciones. 

4 

• Compromiso con la seguridad 
y salud del trabajador. 

• Responsabilidad social. 

Visión de la Empresa 

Consolidarnos como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, 

brindando un servicio de calidad con alternativas energéticas que contribuyan a 

desarrollo de la sociedad. 

Misión de la Empresa. 

Satisfacer las necesidades de energía de nuestros clientes con innovación 

tecnológica y mejora continua; con el permanente compromiso de aprovechar las 

sinergias corporativas, buscar la superación de nuestros colaboradores y generar 

valor para empresas y personas vinculadas con nuestros servicios, respetando el 

medio ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del 

país. 

Como empresa de Distribución y comercialización asumimos los siguientes 

compromisos: 

./ Cumplir con las necesidades de clientes internos y externos, mejorando 

continuamente los procesos y las competencias de nuestros trabajadores, 

asegurando la eficiencia del sistema de calidad empresarial. 

./ Fomentar la participación activa del personal de SEAL y de contratistas, 

identificando y evaluando los riesgos para prevenir las lesiones dolencias, 

enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo a través de 



controles clínicos permanentes, manteniendo una cultura eficaz de 

seguridad y salud ocupacional de todas las personas dentro de nuestras 

instalaciones. 

-/ Difundir la protección del medio ambiente, identificando, evaluando 

controlando y capacitando al personal permanentemente en los aspectos 

ambientales previniendo y minimizando los probables impactos como 

resultado de nuestras operaciones. 

-/ Cumplir con la normatividad y demás compromisos vigentes asumidos por 

la empresa, relacionados con la calidad, medio ambiente, seguridad y 

salud en el trabajo. 
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1.4. PLANO DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2. LA CORROSIÓN. 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Podemos definir la corrosión como el deterioro que sufre un material 

(habitualmente un metal) en sus propiedades debido a una reacción con el medio 

en donde se encuentra. Si se pretenden comprender los métodos de control de la 

corrosión es necesario describir primero en un cierto grado de profundidad las 

reacciones y los factores que influyen en el fenómeno. 

La mayoría de los metales se encuentran en estado natural formando parte de 

minerales, ya sea como oxido o metales. El mineral común de hierro se asemeja 

al herrumbre, este es convertido a fierro metálico mediante el empleo de energía y 

esta misma energía es la que se libera cuando el hierro se convierte en herrumbre 

debido a la corrosión en efecto, es la energía que guarda el metal durante el 

proceso de refinación lo que hace posible el proceso de corrosión. 

El fenómeno corrosión puede ser definido también como el deterioro de los 

materiales, a causa de alguna reacción con el medio ambiente en que son 

usados. Este fenómeno no siempre involucra un cambio de peso o un deterioro 

visible, ya que muchas formas de corrosión se manifiestan por un cambio de las 

propiedades de los materiales, disminuyendo su resistencia. 

En el caso de las aleaciones metálicas y particularmente en el del acero que es el 

más ampliamente difundido; en estos casos la corrosión se debe detallar con más 

precisión basándose en la estructura atómica de la materia. 
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En este caso el átomo está formado por un equilibrio de cargas positivas llamadas 

protones y de cargas negativas llamadas electrones; los materiales tienden a 

perder electrones o en otras palabras cierta energía, formando un ión positivo, la 

cual se separa del metal perdiendo masa. Esto sucede cuando normalmente al 

entrar un metal en contacto con un electrolito (medio conductor de corriente) 

dando lugar a reacciones electroquímicas de oxidación y reducción. Decimos 

entonces, que ha comenzado un proceso de corrosión en medio húmedo con una 

circulación simultánea de corriente eléctrica, normalmente denominada pila 

galvánica. Como hemos visto, en el caso particular del acero han aparecido 

algunos nuevos conceptos que toman parte del proceso de corrosión, lo que nos 

lleva a una definición más específica: 

Corrosión es un proceso de destrucción o deterioro electroquímico de un metal 

por acción y reacción de éste con el medio que lo rodea (reacciones de oxidación 

y reducción simultánea). 

2.1.1. Naturaleza electroquímica de la corrosión. 

Los problemas de corrosión que ocurren en la producción industrial son debidos a 

la presencia de agua. Estando está presente en grandes o pequeñas cantidades 

siempre será necesaria para el proceso de corrosión. A causa de lo anterior, 

entonces la corrosión con presencia de agua es un proceso electroquímico, lo 

cual quiere decir que hay flujo de corriente eléctrica en el proceso de corrosión y 

para que esto fluya tiene que existir una fuerza impulsora, la cual actúa como una 

fuente potencial y con esto se completa el circuito eléctrico. 

La fuente potencial en este proceso es la energía almacenada por el metal 

durante el proceso de refinación. Según el metal es la cantidad de energía en su 

refinación y por eso tendrán diferentes tendencias a corroerse. 

La magnitud de esta fuerza impulsora generada por el metal, cuando está en 

contacto con una solución acuosa se llama potencial del metal. Este valor se 

relaciona con la energía que se libera cuando el metal se corroe. 

9 



2.1.2. Circuito eléctrico de la corrosión. 

En conjunto con la fuente de voltaje debe existir un circuito completo; este 

consiste en dos partes: 

A. Ánodo. 

Es aquella porción de la superficie del metal que se está corroyendo. Es el lugar 

donde el metal se disuelve y pasa a la solución; al momento de ocurrir esto es 

porque los átomos metálicos pierden electrones y pasan a la solución como iones. 

Los átomos contienen la misma cantidad de protones y electrones y al ocurrir una 

pérdida de electrones ocurre un exceso de carga positiva lo que resulta un ión 

positivo. 

B. Cátodo. 

Es la cantidad de superficie metálica que no se disuelve y es el sitio de otra 

reacción química necesaria para que ocurra el proceso de corrosión. Los 

electrones que se liberan al dividir el metal en el ánodo viajan hasta la zona 

catódica en donde se consumen por la reacción de un agente oxidante presente 

en el agua. El consumo de electrones se llama reacción de reducción. 

C. Electrolito. 

Para que se complete el circuito eléctrico la superficie metálica, tanto como el 

cátodo como el ánodo, deben estar cubiertas por una solución conductora de 

electricidad, es decir, de electrolito. El electrolito conduce la corriente del ánodo al 

cátodo y luego vuelve al ánodo a través del metal, completando el circuito. 

La combinación de estos tres componentes es conocido como celdas de 

corrosión. 

2.1.3. Composición del electrolito. 

Existen dos aspectos por los cuales la composición del electrolito afecta la 

corrosión; primero afecta la conductibilidad y segundo el potencial de corrosión 

básico del sistema, este último se relaciona por la presencia o no de agentes 

lO 



oxidantes en la solución los cuales son importantes para construir la parte 

catódica de la celda de corrosión. 

Afortunadamente tenemos dos agentes oxidante en la mayoría de los problemas, 

ellos son el ión hidrógeno y el óxido molecular. Las medidas para combatir la 

corrosión dependen del sistema que participe en la celda, por lo tanto lo primero 

que se debe hacer es definir las reacciones catódicas que participan. 

2.1.4. Conductividad. 

Como ya se ha dicho anteriormente la superficie metálica debe estar cubierta de 

una solución eléctricamente conductora para conducir corriente eléctrica desde el 

ánodo al cátodo en la celda de corrosión; entre mejor conductor sea el electrolito 

más fácil va a fluir la corriente y ocurrirá mayor corrosión. En el caso de 

electrolitos poco conductores existe una gran resistencia al flujo de corriente 

minimizándose la reacción de disolución. Es importante recalcar que la cantidad 

de metal que se disuelve es directamente proporcional a la cantidad de corriente 

que fluye entre el ánodo y el cátodo. 

2.1.4.1. PH. 

La velocidad de corrosión del acero aumenta a medida que disminuye el ph, el 

cual al ser muy altos suele ser muy corrosivo. La velocidad de corrosión con el ph 

está influenciada por la composición del electrolito. 

Al aumentar la concentración del ión hidrógeno es más ácida la solución y es 

menor el valor de ph. La magnitud de ph nos indica la intensidad de acidez o 

alcalinidad del medio. Esta magnitud se indica por medio de una escala la cual la 

número siete indica que la solución con ph es neutra; los numerosa menores de 

siete indican que es ácida y los mayores alcalinidad. 

2.1.4.2. Gases disueltos. 

El oxígeno, dióxido de carbono y el ácido sulfhídrico disuelto en agua aumenta la 

corrosividad de esta, por lo tanto, los gases son la principal causa de los 

problemas de corrosión. 
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2.1.4.3. Oxígeno disuelto. 

De los gases disueltos es el peor de todos, basta con una pequeña concentración 

y puede producir una corrosión severa y si uno de los otros gases disueltos está 

presente aumenta la corrosión. 

El oxígeno siempre acelera la corrosión ya que es un oxidante fuerte y se reduce 

rápidamente en el cátodo, lo que significa que se combina muy fácil con los 

electrones del cátodo, con lo cual la velocidad de corrosión estará limitada con la 

rapidez con este gas se difunde desde el ceno electrolito a la superficie del metal. 

2.1.4.4. Dióxido de carbono disuelto. 

Si el dióxido de carbono se disuelve en agua se forma ácido carbónico, 

disminuyendo el pH de la solución y aumentando su corrosividad. Tanto este 

como el oxigeno causan un picado y la corrosión causada por el dióxido de 

carbono se conoce como corrosión suave. 

2.1.4.5. Ácido sulfhídrico Disuelto. 

El ácido sulfhídrico es muy soluble con agua y se comporta como un ácido débil y 

causa un picado. La presencia de este se conoce como una corrosión ácida. La 

unión de este con el dióxido de carbono es más agresiva que el ácido sulfhídrico 

solo y esta combinación es la que se encuentra en los pozos petrolíferos. Si en 

estas condiciones se presenta una pequeña cantidad de oxigeno, el resultado es 

desastroso 

2.1.5. Variables físicas. 

2.1.5.1. Temperatura. 

Al igual que las reacciones químicas, la velocidad de corrosión aumenta 

generalmente con la temperatura; la velocidad se duplica por cada diez grados 

centígrados que aumenta la temperatura. 
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Una excepción de esto podría ser en un sistema abierto a la atmósfera la 

velocidad de corrosión inicial aumenta disminuyendo posteriormente si la 

temperatura se aumenta. 

2.1.5.2. Presión. 

La presión afecta la velocidad de las reacciones químicas en la que participan 

gases y por consiguiente las reacciones de corrosión no son una excepción. 

2.1.6. Métodos preventivos para la corrosión. 

La tendencia de los metales a corroerse es un hecho natural y permanente. El 

problema radica en controlar este efecto destructivo con la mayor economía 

posible, en la forma técnicamente adecuada, optimizando los recursos existentes. 

Son cinco los principales métodos para esto; pero son cuatro los más usados: 

• Eliminación de los elementos corrosivos. 

• Mejores materiales de construcción, resistente a la corrosión. 

• Protección eléctrica. 

• Colocar una barrera entre el material y el ambiente 

• Sobre-dimensionamiento de las estructuras. 

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas, y cierta área de uso 

en la cual es el más económico. 

2.1.7. Eliminación de los elementos corrosivos. 

Este procedimiento abarca, evitar descargas accidentales de líquidos corrosivos o 

agregando inhibidores a líquidos dentro de circuitos cerrados. 

El uso de inhibidores químicos normalmente se restringe a sistemas de 

circulación o abastecimiento de agua, a líneas de vapor y condensado y a líneas 

de salmuera. Como todos estos sistemas actúan por inmersión en soluciones, su 

uso en el campo de la manutención es limitado. Además de ello, deberán tenerse 
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precauciones en cuanto al tipo y cantidad de los productos químicos agregados 

como inhibidores. Una mala selección de ello o la manutención inadecuada de las 

concentraciones puede acelerar más la corrosión que evitarla. Sin embargo, si se 

usa en buena forma dentro de su campo limitado ayudaran eficientemente a 

minimizar al problema a un costo relativamente bajo. El procedimiento de alterar 

el ambiente engloba también otros sistemas, como por ejemplo la instalación de 

sistemas de aire acondicionado o el uso de desecantes para mantener un 

ambiente seco. Este último es solamente una protección temporal. 

2.1.7.1. Materiales resistentes a la corrosión. 

Principalmente a su bajo costo y sus buenas propiedades mecánicas, el fierro y el 

acero, son los materiales más ampliamente usados en construcción industrial. 

Desafortunadamente, estos materiales en la mayoría de casos tienden a 

corroerse y a volver a su estado primitivo. Por ello en ciertos casos de corrosión, 

se prefiere el empleo de materiales menos activos o aleaciones especiales, para 

retardar el proceso de degradación. En solicitaciones en extremo severas esta es 

la única solución posible. 

El trabajo a alta temperatura, combinado con elementos químicos altamente 

corrosivos, produce una solicitación demasiado severa para los materiales o las 

protecciones corrientes, y en este caso el alto costo inicial de estos productos o 

aleaciones especiales, es fácilmente justificable por el largo periodo en que 

prestan servicios satisfactorios. 

Entre los metales comúnmente usados en aleaciones con aceros se encuentra: el 

Cromo, el Cobre, el Níquel y el Molibdeno. En otros casos se usan metales como 

Aluminio, cuyo precio es muy razonable. Materiales menos comunes como Titanio 

y Tantalio se emplean solamente bajo condiciones muy severas. La decisión 

sobre cuál de estos materiales se usar o qué tipo de protección se empleara, 

dependerá en gran parte del tipo de protección se empleara, dependerá en gran 

parte del tipo de ambiente y del costo de los métodos de alternativa. 

Además de las aleaciones especiales se usa hoy en día una gran cantidad de 

materiales plásticos. 
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2.1.8. Protección catódica. 

La protección catódica se puede definir como una técnica que reduce la corrosión 

de una superficie metálica, haciendo circular por la misma superficie corriente 

catódica, de tal forma que la velocidad de la disolución anódica llega a ser 

despreciable. Desde un punto de vista simple, corresponde al empleo de corriente 

continua proveniente de una fuente externa, que se opone a una corriente de 

corrosión en las áreas anódicas de una estructura metálica sumergida en un 

medio conductor, o electrolito, tal como el suelo o el agua. Cuando un sistema 

catódico está instalado en forma apropiada, toda la porción de estructura 

protegida, recoge corriente del electrolito que la rodea y toda la superficie 

expuesta se comporta como una sola área catódica; de aquí su nombre. 

Por consiguiente, la protección catódica es aplicable sólo al control de la corrosión 

que resulta de un flujo medible de corriente directa desde una porción de la 

estructura, a través de un electrolito, a otra porción de la estructura. Esta 

corrosión es de naturaleza electroquímica y el área anódica, cuando la corriente 

se descarga en el electrolito, se corroe. Obviamente el área catódica recoge la 

corriente y no se corroe la protección catódica. 

Para entender la protección catódica y sus aplicaciones, es necesario primero 

comprender las causas y el fundamento electroquímico de la corrosión. 

2.1.9. Corrosión electroquímica. 

Al sumergir un metal en un electrolito ocurren dos tipos básicos de corrosión 

electroquímica, el primero de ellos en forma natural, el segundo por la mano del 

hombre. Este último se conoce frecuentemente como electrólisis, a pesar de que 

este término se emplea erróneamente para cubrir ambos tipos. 

Electrólisis o llamada también corriente de corrosión dispersa, es el resultado de 

una descarga de corriente eléctrica directa en el suelo o en el agua por 

conductores eléctricos o por instalaciones de protección catódica. Cuando estas 

corrientes son recolectadas desde el electrolito por una área de la estructura 

metálica, que no es una parte del conductor eléctrico o del sistema eléctrico de 

protección catódica, y se descarga sobre otra porción de la estructura, ocurre 
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corrosión electroquímica en el área de la descarga y un grado de protección 

catódica resulta en el área recolectora de la estructura. 

Esta corrosión, de un metal en el suelo o en agua, de naturaleza electroquímica, 

es el tipo más común y una de las formas de combatirla es la protección catódica. 

2.1.1 O. Principios de protección catódica. 

La corriente de corrosión electroquímica se puede revertir con una apropiada 

aplicación de una protección catódica, la cual hace que la estructura sea 

completamente catódica, anulado las áreas anódicas naturales mediante corriente 

directa impresa en la estructura desde un sistema anódico externo y más 

poderoso. 

La corriente de corrosión electroquímica del ánodo al cátodo se reemplaza por la 

corriente desde un ánodo auxiliar. 

La protección catódica no elimina necesariamente la corrosión, sino que transfiere 

la corrosión desde una estructura bajo protección concentrándola en otro lugar 

conocido en donde la descarga de corriente anódica o el ánodo puede ser 

diseñado para una gran duración y/o reemplazado fácilmente. 

La protección catódica sirve sólo si la superficie del metal expuesto tiene el mismo 

electrolito que el ánodo. Por ejemplo, la protección catódica aplicada al exterior de 

un estanque de agua salada no tiene efecto en su corrosión interna y viceversa. 

Existen dos formas de entregar la corriente para la protección catódica y éstas, 

debido a que son muy diferentes, se discutirán en forma separada. 

• Ánodos galvánicos, acoplados directamente a la estructura que se 

protegerá. 

• Ánodos de corriente impresa, los cuales son relativamente inertes y 

requieren una fuente de poder de corriente directa externa para forzar el 

flujo de corriente. 
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2.1.11. Ánodos galvánicos. 

Los ánodos galvánicos o de sacrificio, son aleaciones de alta pureza de 

magnesio, cinc y aluminio, los cuales exhiben potenciales lo suficientemente altos 

que desarrollan usualmente un flujo de corriente a través del electrolito hacia la 

estructura a proteger. 

El empleo de aleaciones de aluminio como ánodos galvánicos en la actualidad 

está limitado al agua de mar o a salmueras en donde funcionan muy bien. Se han 

realizado ensayos de empleo de ánodos de aluminio en ampliaciones de suelos, 

pero se ha encontrado que no son prácticos para este tipo de trabajo. 

Los ánodos de magnesio son los de uso más amplio en aplicaciones de suelo, 

debido a su elevado potencial impulsor. Los ánodos de cinc encuentran su mayor 

aplicación en agua y en suelos de baja resistividad. 

En general los ánodos galvánicos se emplean cuando la cantidad de corriente 

protectora que se necesita es pequeña o debe estar bien distribuida, por ejemplo 

a lo largo de una tubería desnuda. Sin embargo, existen límites, el agua y el suelo 

deben tener la suficiente baja resistividad como para que la corriente generada 

por el ánodo sea de uso práctico. Por otra parte, los sistemas de corriente 

impresa, son capaces de generar mucho más corriente en un medio dado, pero 

requiere una fuente de poder externa. 

En cualquier instalación de protección catódica, es importante que los ánodos 

estén instalados apropiadamente, lo cual significa un ánodo y el suelo que lo 

rodea. Cuando es posible, el ánodo se debe ubicar en suelos de baja resistencia 

tales como barro. 

Por último se pueden desarrollar lentamente, películas calcáreas en estructura 

protegidas catódicamente con el paso del tiempo. Aunque ellas, desde un punto 

de vista convencional, son recubrimientos pobres, pueden reducir los 

requerimientos de corriente en un 50% o más de una gran ayuda en la protección 

catódica enterrada. 
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2.1.11.1 Ventajas y desventajas de la corriente impresa. 

Las principales ventajas que se derivan del tiempo de corriente impresa sobre la 

técnica de ánodos de sacrificio son las siguientes: 

• Utilización de menor número de ánodos y larga duración con las ventajas 

que ello supone a trabajos de inspección y mantenimiento del sistema de 

protección catódica. 

• Posibilidad de alcanzar, sin grandes dificultades, el potencial e intensidad 

de corriente de protección, aún en medios poco conductores. 

• Fácil ajuste del potencial de protección, frente a condiciones cambiantes 

del medio, particularmente en el caso de los sistemas automáticos. 

Entre los inconvenientes figuran: 

• Costos de instalación más elevados, necesitando una fuente externa de 

corriente. 

• Posibilidad de causar interferencia con estructuras metálicas vecinas. 

• Peligro de sobre protección en zonas próximas a los ánodos. 

• Exige tanto para su instalación como para los trabajos de inspección y 

mantenimiento la presencia de técnicas especializadas. 

Un cuidadoso estudio de cada caso, tomado en consideración los factores 

económicos, tales como costos de aplicación y mantenimiento, vida útil del 

sistema, y circunstancias experimentales imperantes, decidirán el sistema. 

2.1.12. Inspección visual. 

Por supuesto que es posible en muchos casos tener una observación visual 

directa de la efectividad de la protección catódica, o sino instalar probetas de 

ensayo del mismo metal en la estructura protegida, con el fin de efectuar 

periódicos chequeos del grado de efectividad de la corriente protectora aplacada. 
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2.2. BARRERAS DE PROTECCIÓN. 

Todas las medidas de protección que hemos descrito anteriormente tendrán una 

evidente ventaja en problemas o áreas bien individuales dentro de una planta 

industrial normal, sin embargo, para una protección generalizada dentro de la 

planta lo que ha ganado la mayor aceptación es la barrera, es decir, la aislamiento 

que evite la penetración de los agentes corrosivos. 

Es sin lugar a dudas el más usado por su versatilidad y efectividad, siendo 

suficiente en la gran mayoría de los casos. Consiste, en términos generales, en 

aislar la superficie del ambiente, de los agentes corrosivos, mediante una barrera 

impermeable. Específicamente significa revestirla con una pintura o recubrimiento. 

Estos materiales son responsables de la protección de la vasta mayoría de las 

superficies metálicas, además de los concretos en práctica en todas las plantas 

industriales. Como tales son las principales armas que el hombre dispone contra 

la corrosión y son por consiguiente un ítem importante dentro de la manutención 

general. Pueden variar de películas relativamente delgadas de pinturas hasta del 

ladrillo de 12" de espesor en estanques. Cada material tiene su propia área de 

uso, aunque muchos se traslapan en sus aplicaciones. Es por ello necesario 

evaluar cuidadosamente las condiciones existentes y los materiales que podrán 

usarse antes de decidir el sistema más adecuado de protección. 

No solamente es importante seleccionar una barrera adecuada para cumplir los 

requisitos en una situación dada, sino que es de igual importancia también, 

especificar la preparación de la superficie, la técnica de aplicación y más aún, el 

controlar que esto sea realmente repetido en terreno. Hay a disposición una 

variedad amplia de materiales, equipos y procedimientos disponibles. El 

comportamiento de un revestimiento frente a un eventual problema de corrosión, 

dependerá de la correcta aplicación sobre cada punto y de un buen control de las 

operaciones durante su aplicación. 

Esta "Teoría de la barrera", es fácil de visualizar pero no olvidemos que la 

corrosión es una reacción electroquímica. Una película de revestimiento protege 

realmente los sustratos de metal de tres formas: 
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• Los revestimientos pueden disminuir la tarea de difusión de agua y el 

oxígeno del ambiente hacia la superficie de metal. Esto limita el electrolito 

disponible para completar el patrón de la corrosión. 

• La capa de pintura puede disminuir la tasa de difusión de productos de 

corrosión desde la superficie del metal a través de la película de pintura. 

Este importante paso lento limita el flujo electrónico que es la corrosión 

• Los pigmentos anticorrosivos que contiene un primario formulado cambia 

las propiedades de la superficie de metal base. El resultado de este cambio 

es que el metal desarrolla una alta resistencia eléctrica que bloquee el 

proceso de corrosión. Diferentes pigmentos llevan a cabo esta tarea de 

distintas maneras. Algunos se pegan a la superficie de metal de tal manera 

que bloquean la capacidad del oxígeno para recoger electrones. Otros 

crean películas de óxido tan gruesas que son malas conductoras de 

electrones. Los otros reaccionan con iones de la superficie como los 

clorhídricos o los sulfatos para formar sales insolubles, impidiendo el efecto 

pernicioso de estos contaminantes. . 

En resumen, las pinturas funcionan porque le dan un paso lento a la reacción 

corrosiva. Esta reducción en la tarea de flujo de corriente en el proceso 

electroquímico de corrosión, disminuye sustancialmente la velocidad a la cual se 

corroe el metal. 

Es opinión generalizada que una adecuada preparación superficial contribuye 

más que ningún otro factor al éxito de los sistemas protectores de pintura. Esto es 

particularmente cierto tratándose de esquemas de pinturas de alta calidad y 

resistencia química, cuyo requisito imprescindible es su aplicación sobre sustratos 

limpios y adecuadamente preparados. 

2.2.1. Sobredimensionamiento. 

Este método consiste básicamente en usar partes estructurales 

sobredimensionadas en espesor, anticipándose a pérdidas de material debidas a 

fenómenos de corrosión. 
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Este método se usaba mucho antiguamente, pero hoy en día existe una tendencia 

a usar estructuras cada vez más livianas pero mejor protegidas contra la 

corrosión. La principal desventaja del sobredimensionamiento es que además de 

ser de costo alto, nadie puede predecir cuánto será la velocidad de corrosión ya 

que no se tiene normalmente control sobre las condiciones ambientales, siendo 

suficiente un leve cambio para producir una alteración en la velocidad de 

corrosión. 

2.2.2. Fundamento. 

La corrosión es un deterioro que se encuentra permanente en nuestro diario vivir, 

lo podemos encontrar en nuestros hogares, trabajos e incluso en la calle. Es 

normal que en nuestros hogares encontremos más de una herramienta o la 

misma reja que se ha deteriorado a causa de la corrosión y debemos detenerla. 

De igual manera se pudo apreciar hace muy poco la presencia de esta en las 

pasarelas, las cuales a causa del medio que la rodea se produjo un gran desastre. 

A causa del daño que se puede producir por la presencia de la corrosión podemos 

encontrar diversos centros, tanto universidades, asociaciones industriales, 

industrias y centros científicos; los cuales estudian este proceso para llegar a una 

solución a métodos que prevengan este problema. 

A continuación entonces daremos a conocer parte importante de esta; qué es en 

si la corrosión, naturaleza, los tipos de corrosión y los métodos para combatirla. 

2.3. PROTECCION DE LA CORROSIÓN DE LAS GUARDAS DE CABLES 

2.3.1. Objetivos: 

Estudiar la corrosión producida en el hierro una vez sometido a diferentes 

reactivos químicos oxidantes del hierro. 

2.3.2. Fundamento: 

Se suele limitar el concepto "corrosión" a la destrucción química o electroquímica 

de los metales. 
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En realidad es difícil dar una definición exacta de corrosión. 

Se incluyen a continuación algunas de estas definiciones: 

"La corrosión puede ser definida como la reacción de un material con su entorno". 

"La corrosión consiste en una oxidación del metal y, si el óxido no es adherente y 

es poroso, puede dar lugar a la destrucción de todo el metal" 

"Corrosión: ataque de un material por el medio que le rodea con la consiguiente 

pérdida de masa y deterioro de sus propiedades" 

"Corrosión es la destrucción de un cuerpo sólido causada por un ataque no 

provocado, de naturaleza química o electroquímica que se inicia en la superficie" 

Esta última es la definición más generalmente aceptada, originaria del 

"Reichanschuss für Metallschutz". En cualquier caso, la corrosión es un proceso 

destructivo en lo que a ingeniería se refiere, y representa una enorme pérdida 

económica. 

La corrosión de los metales también puede ser considerada como el proceso 

inverso de la metalurgia extractiva. Muchos metales existen en la naturaleza en 

estado combinado, por ejemplo, como óxidos, sulfatos, carbonatos o silicatos. En 

estos estados, las energías de los metales son más bajas. En el estado metálico 

las energías de los metales son más altas, y por eso, hay una tendencia 

espontánea de los metales a reaccionar químicamente para formar compuestos. 
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2.3.3. Efectos de la corrosión 

El efecto de la corrosión es, en el peor de los casos, la destrucción total de un 

componente, pero también da lugar a otros problemas, que por menos 

contundentes no dejan de ser perjudiciales y, en algunos casos, peligrosos para la 

seguridad de las personas. Por citar algunos se podría hablar de inicios de 

fractura, fugas en tanques o conducciones, merma de resistencia mecánica en 

estructuras o en partes de máquina, desviaciones del funcionamiento normal de 

equipos, contaminación debida a las sustancias que se producen en la corrosión y 

perjuicio en el aspecto estético. 

Desde el punto de vista económico se distinguen dos tipos de pérdidas debidas a 

la corrosión, las directas y las indirectas. 

2.3.4. Tipos de corrosión 

Se pueden distinguir entre dos tipos básicos de corrosión: la corrosión 

generalizada o corrosión uniforme y la corrosión localizada. 

La corrosión generalizada afecta más o menos por igual a todos los puntos de la 

pieza. La corrosión general solo se observa en puntos concretos. En general, la 

localizada supone perdidas pequeñas de material, pero sus consecuencias son 

peores. 

La corrosión general permite un mayor seguimiento y previsión, ya que la 

corrosión localizada es menos previsible y su evolución es mucho menos regular. 

Alta concentración de 
iones metálicos y 
agotamiento de q 
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2.3.5. Electroquímica: 

Aunque el aire atmosférico es el medio más común, las soluciones acuosas son 

los ambientes que con mayor frecuencia se asocian a los problemas de corrosión. 

En el término solución acuosa se incluyen aguas naturales, suelos, humedad 

atmosférica, lluvia y soluciones creadas por el hombre. Debido a la conductividad 

iónica de estos medios, el ataque corrosivo es generalmente electroquímico. 

La definición más aceptada en la bibliografía alemana, elaborada por Lange, 

entiende por corrosión electroquímica "el paso de electrones e iones de una fase 

a otra limítrofe constituyendo un fenómeno electródico, es decir, transformaciones 

materiales con la cooperación fundamental, activa o pasiva, de un campo eléctrico 

macroscópico, entendiéndose por macroscópico aquel campo eléctrico que tiene 

dimensiones superiores a las atómicas en dos direcciones del espacio". 

Conforme a la teoría de Lange, en los procesos de corrosión electroquímica de 

los metales se tiene simultáneamente un paso de electrones libres entre los 

espacios anódicos y catódicos vecinos, separados entre sí, según el esquema 

siguiente: 

Fenómeno a nódico: 

Fenómeno catódico: 

Lo que entraña una corriente electrónica a través de la superficie límite de las 

fases. En el proceso anódico, el dador de electrones, Ec 1, los cede a un 

potencial galvánico más negativo, y dichos electrones son captados en el proceso 

catódico por un aceptor de electrones, Ec 2, con potencial más positivo. 

2.3.5.1. Uniforme: 

La corrosión uniforme puede ser descrita como una reacción de corrosión que 

ocurre por igual en toda la superficie del material, causando una pérdida general 

del metal. 
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2.3.5.2. Galvánica: 

Definición: corrosión acelerada que puede ocurrir cuando metales distintos {con 

distinto par redox) se unen eléctricamente en presencia de un electrolito {por 

ejemplo, una solución conductiva). 

El ataque galvánico puede ser uniforme o localizado en la unión entre aleaciones, 

dependiendo de las condiciones. La corrosión galvánica puede ser 

particularmente severa cuando las películas protectoras de corrosión no se 

forman o son eliminadas por erosión 

2.3.5.3. Por picadura (Pitting): 

La corrosión por picadura es un tipo de corrosión altamente localizada que 

frecuentemente se observa en superficies con poca o ninguna corrosión general. 

Las picaduras ocurren como un proceso de disolución local anódica donde la 

pérdida de metal es aumentada por la presencia de un ánodo pequeño y un 

cátodo grande. Las picaduras suelen ser de pequeño diámetro {décimas de 

milímetro). 
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Metal menos noble 

2.3.5.4. Por fisuras: 

Alrededor del hueco formado por contacto con otra pieza de metal igual o 

diferente a la primera o con un elemento no metálico. 

El proceso de Pitting y el Crevice tienen en común que el agresivo químico está 

semiestancado, situación de ánodo localizado. 

2.3.5.5. Erosión: 

La corrosión por erosión está causada o acelerada por el movimiento relativo de 

la superficie de metal y el medio. Se caracteriza por rascaduras en la superficie 

paralelas al movimiento. 

La erosión suele prevalecer en aleaciones blandas (por ejemplo, aleaciones de 

cobre, aluminio y plomo). 

Las aleaciones que forman una capa pasivante muestran una velocidad limite por 

encima de la cual la erosión aumenta rápidamente. Otros factores como 

turbulencia, cavitación, o efectos galvánicos pueden aumentar la severidad del 

ataque. 

2.3.5.6. lntergranular: 

La corrosión intergranular se refiere a la corrosión selectiva de los límites de 

grano en metales y aleaciones. 
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Los límites de grano son zonas de alta energía debido a la gran proporción de 

dislocaciones en la estructura natural del material. 

Este ataque es muy común en algunos aceros inoxidables y aleaciones de níquel. 

2.3.5.7. Exfoliación: 

Corrosión en los límites de grano paralelos a la superficie del metal donde los 

productos de corrosión separan el metal. También llamada corrosión laminar. 

2.3.5.8. Corrosión bajo tensión: 

Ataque de un material por la acción conjunta de dos causas: química (agresivo 

químico) y física (tensión mecánica). Por separado, ninguna ataca al material. 

La progresión de la corrosión bajo tensión es de tipo arbóreo. Sigue los límites de 

los cristales (corrosión por límite de grano o corrosión intergranular). 

2.3.5.9. Por fatiga: 

Producida por la unión de una tensión cíclica y de un agente corrosivo. El ataque 

es transgranular (rotura recta). 

2.3.5.10. Corrosión por rozamiento: 

El ataque ocurre cuando dos piezas de metal se deslizan un encima del otro y 

causan daños mecánicos a uno o a los dos elementos. 

En algunos casos, el calor de fricción oxida el metal y su óxido se elimina. En 

otros casos, la eliminación mecánica de la capa pasivante expone la superficie 

limpia del metal a los ataques corrosivos. 

2.3.5.11. Ataque por hidrógeno: 

A temperaturas elevadas y presión parcial de hidrógeno alta, hidrogeno penetra el 

acero al carbono, reaccionando con el carbón del acero para formar metano. La 

presión generada causa una pérdida de ductilidad (fragilización por hidrógeno, 

"hydrogen embrittlement") y fallos por rotura o formación de burbujas en el acero. 

La eliminación de carbono del acero (descarburización) provoca el descenso de la 

resistencia del acero. 
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2.3.5.12. Pérdida selectiva: 

Es el proceso donde un elemento específico es eliminado de una aleación debido 

a una interacción electroquímica con el medio. La deszincación de aleaciones de 

latón es el ejemplo más común de este tipo de corrosión. Suele ocurrir cuando el 

metal es expuesto a aguas blandas y puede ser acelerada por concentraciones 

altas de dióxido de carbono y la presencia de iones cloruro. 

La corrosión no se puede evitar, tan solo disminuir y prevenir. 

Los avances científicos han producido muchos materiales resistentes a la 

corrosión dependiendo del producto con el cual esté en contacto. Algunos de los 

factores que influyen en la corrosión son: 

• pH de la solución: se estudia el la velocidad de corrosión dependiendo del 

pH de la solución y del material que del cual esté fabricado el componente. 

• Agentes oxidantes: la mayor parte de la corrosión observada en la práctica 

se da en condiciones en que la oxidación del hidrógeno para dar agua es 

una parte necesaria del proceso de corrosión. Por esta razón los agentes 

oxidantes son con frecuencia potentes aceleradores del proceso de 

corrosión. Aunque pueden acelerar la corrosión de unos materiales, 

pueden en cambio retardar la que se produzca en otros mediante 

formación de óxidos en superficie o absorción de capas de oxígeno que las 

hacen resistentes a los ataques químicos. 

• Temperatura: la velocidad de corrosión tiende a aumentar si aumente la ta. 

Con el fin de combatir la corrosión se ha de hacer una buena selección de 

materiales. 

Este factor es en el primero en el cual se piensa ya que se ha de elegir un 

material económico y que cumpla todos los requisitos del proceso. 

La mayoría de los metales y en particular el Fe al exponerse al aire o al agua se 

corroen. 
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Este fenómeno se explica considerando en el metal pequeñas partes formadas 

por metal de base y pequeñas impurezas o en caso de un metal puro, ha de tener 

partes químicamente activas, por haber estado expuesto a esfuerzos de tensión 

compresión etc. 

El proceso de corrosión tiene lugar en ambientes especiales (lugares húmedos) o 

bien cuando existen diferencias de potencial. 

En este informe estudiaremos la corrosión del hierro exponiéndolo a diferentes 

productos químicos y estudiando posteriormente la corrosión que se ha producido 

en cada caso si es que se ha llegado a producir. 

Cuando se produce un proceso de oxidación con el hierro podemos obtener dos 

diferentes tipos de productos (óxidos) dependiendo de si se el hierro se ha 

oxidado a Fe (11) o a Fe (111). 

Relación de los diferentes productos resultantes de la oxidación del hierro y sus 

respectivos colores: 

rr~·~--,~o>- ··~ --·-···-·-----· ..... ···--·~---~~------·---~----- -···--~-··----"-------·---· -··· --~ --· ·- ,. --·-~ .. ~~~- ~------~~·--·---~-· --~·~ ~M---·-----~- ~-- -- ··---~--~ 

! Fe(//): ¡ 
t t 

Fe(OH)2 verde ! Fe (111): • 
¡ • 
¡ 

• FeO Negro 

• Fe2C204 amarillo i • 

• FeC03 verde • 
• Fe2(CN)6Fe blanco • 
• Fe4[Fe(CN}6h azul • 
• SFe negro 

Conclusión. 

Fe203 rojo 

Fe(OHh pardo 

(Ac)2Fe(OH) pardo 

Fe4[Fe(CN)eh azul 

FeP04 amarillo 

Luego de haber finalizado el siguiente trabajo puedo concluir que este fenómeno 

trae consigo diversos factores, los cuales intervienen en el proceso natural de los 

metales por volver a un estado natural, dentro de los ya mencionados como; la 

conductividad, el pH, los gases disueltos. Otras variables que también influyen 

pueden ser la temperatura y la presión. 

29 



Una de las complejidades que podemos encontrar en la corrosión, las variadas 

formas que se puede presentar al momento de atacar y su clasificación la 

podemos determinar según la naturaleza del medio corrosivo. 

La parte más estudiada de este proceso es la forma de prevenir este problema, 

por medio de estudios aplicados a Jos materiales, a pinturas, la parte eléctrica del 

material y la manera de aislar los materiales del medio. 

La corrosión trae consigo un significativo costo en los estudios, el éxito de estos 

dependerá si es capaz de controlar el fenómeno, dando una vida útil al metal y 

reduciendo costos de manutención y reparación. 
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CAPITULO 111 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. FUNDAMENTO: 

Se suele limitar el concepto "corrosión" a la destrucción química o electroquímica 

de los metales. 

En realidad es difícil dar una definición exacta de corrosión. 

Se incluyen a continuación algunas de estas definiciones: 

"La corrosión puede ser definida como la reacción de un material con su entorno". 

''La corrosión consiste en una oxidación del metal y, si el óxido no es adherente y 

es poroso, puede dar Jugar a la destrucción de todo el metal" 

"Corrosión: ataque de un material por el medio que le rodea con la consiguiente 

pérdida de masa y deterioro de sus propiedades" 

"Corrosión es la destrucción de un cuerpo sólido causada por un ataque no 

provocado, de naturaleza química o electroquímica que se inicia en la superficie" 

3.2. OBJETIVOS. 

Estudiar la corrosión producida en el hierro y accesorios que trabajan en postes y 

demás para la entrega de energía eléctrica en la zona costera. 

Estudiar el método más adecuado para la protección de las guardas de los 

cables, y otros accesorios de Jos postes de luz en la zona de la costa. 

En este trabajo se pretende evaluar cual el método más adecuado para proteger 

de la corrosión a los materiales, cables, soportes, guardas y otros que soportan la 
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tensión de los postes de luz en la zona de la costa, donde estos están sometidos 

a una agresión exigente como es el clima de la zona y están expuestos a la 

corrosión. 

3.3. OBSERVACIONES DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL 

MANTENIMIENTO DE REDES EN ZONAS COSTERAS. 

3.3.1. Problemática y situación Actual. 

Se tiene que en la Provincia de Camana -Zonal Camaná, específicamente en 

las zonas rurales existen líneas primarias redes eléctricas que datan de una 

antigüedad de más 25 años, las cuales presentan postes con corrosión tanto en 

la parte baja, media y alta, lo que genera un alto riesgo para las estructuras 

eléctricas que se soportan en estos postes. 

Fig. Postes que presentan daños por corrosión medioambiental. 
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Otra problemática también, son los casos de conductores de cobre que vienen 

siendo sustraídos sistemáticamente por terceras personas (robo de conductores), 

y como alternativa de solución, estos deben ser reemplazados por conductores 

de aluminio protegidos (aislados). Asimismo, los conductores de cobre y aluminio 

desnudo presentan corrosión en su constitución. Esta problemática viene 

presentándose en los circuitos eléctricos de Media Tensión de Costanera, 9 de 

Noviembre, El Cardo y San Gregario (CT La Pampa). 

Otra problemática y que no se tomaba en cuenta anteriormente en la construcción 

de una línea o no se consideraba es el factor contaminación en el aislamiento, 

como una variable que facilitara o fuera la causa de fallas o las salidas de servicio 

en las líneas eléctricas no importando su nivel de voltaje. Pero al expandirse las 

redes de distribución y estando expuestas a diferentes condiciones, se pudo 

determinar a la contaminación como una variable a considerarse en el diseño. 

Ahora la contaminación aunada a las condiciones atmosféricas nos provocan o 

detonan en una serie de complicaciones que son dignas de prestarles atención, 

debido a las repercusiones que tienen en el servicio eléctrico, que se presenta en 

los aisladores de las redes de media tensión (MT) que en este caso son de 

material porcelana; y por efectos de la Intensidad real, Intensidad nominal de la 

línea, Tensión, Humedad relativa, Temperatura ambiente, Polución ambiental de 

la zona, Cerca al mar (efecto salino) etc. 

Usualmente, la suciedad excesiva (polvo, smog) en la superficie del aislador, 

mezclado con humedad relativa alta del medio ambiente, provoca la pérdida de 

aislamiento, por lo que se ha visto por conveniente que deben ser cambiados por 

aisladores poliméricos (que se caracterizan por estar constituidos por un núcleo 

central de material sólido, usualmente fibra de vidrio, y una cubierta exterior 

aislante de material polimérico, que además se caracteriza por ser flexible). 

debido a su mejor performance en zonas costeras. Pese a esto también se han 

detectado que la parte metálica de los aisladores poliméricos vienen presentando 

daños por corrosión en corto tiempo. 
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Las redes primarias ubicadas en las zonas urbanas de Camana, Samuel Pastor, 

presentan problemas semejantes a los descritos en el caso de líneas primarias de 

zonas rurales sumándose a ello el incumplimiento de distancias mínimas de 

seguridad entre conductores y las edificaciones construidas por los pobladores, 

las que no cumplen con el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

Se tiene que en el circuito eléctrico Chala se viene presentando problemas 

propios de una línea costera la cual al parecer fue diseñada para un sistema 

eléctrico ubicado en la sierra donde las condiciones climatológicas son benignas y 

permiten una adecuada conservación de los materiales e instalaciones eléctricas, 

lo que no sucede en las zonas costeras donde el ambiente altamente corrosivo ha 

producido daños en conductores, ferretería eléctrica en general; asimismo 

contribuyendo a este deterioro, se tiene los altos índices de hurto de los 

conductores de cobre desnudo, como también los sistemas de puesta a tierra los 

que originalmente eran de cobre, tanto las varillas y el conductor de bajada, lo que 

ha contribuido a tener el sistema eléctrico muy inestable para las condiciones 

normales de la distribución de la energía eléctrica. 

En general el circuito Chala debe ser rehabilitado en su integridad en el más corto 

plazo, las instalaciones eléctricas de los circuitos Chala y Platino han sido 

afectadas severamente por contaminación marina, se han generado daños por 

corrosión en los conductores de línea, corrosión en la ferretería, corrosión en los 

elementos de las retenidas, y pérdida de aislamiento en los aisladores, fallas en 
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Jos sistemas de control de carga y protección, tableros de distribución, por la 

contaminación de ambiente salino. Este deterioro de las instalaciones motiva que 

la frecuencia de mantenimiento aumente y que los intervalos de ejecución de 

mantenimiento sean más cortos lo que encarece los costos de mantenimiento de 

los circuitos, como así también se tenga que pagar compensaciones a los 

clientes por la falta en la continuidad en la prestación del servicio público de 

electricidad que presta SEAL. Así como también reducir el pago por 

compensaciones por calidad de suministro. 

Asimismo, se requiere mejorar la imagen empresarial de SEAL manteniendo las 

instalaciones eléctricas en condiciones adecuadas y eficientes; así como disminuir 

los indicadores SAIFI y SAlOl del sistema eléctrico Bella Unión -Chala. 

3.3.2. Observaciones de materiales en redes de MT 

3.3.2.1. Conductores: 

Introducción 

Las condiciones atmosféricas ambientales de operación del sistema de 

distribución eléctrica de los circuitos eléctricos que se encuentran próximos a 

franja costera, se ven seriamente afectado por la corrosión, las expectativas de 

vida útil de los conductores, y ferretería eléctrica en general de soporte y demás 

equipos expuestos a la acción del medio ambiente se ven disminuidas debido al 

ataque corrosivo que soportan durante su operación; para el principal elemento 

que son los conductores instalados en las redes de distribución en la provincia 

de CAMANA, (zonal camana), hacen reducir la vida útil de los mismos. En 

consecuencia el mantenimiento y renovación de los materiales se hace cada vez 

más frecuente, así como la probabilidad de ocurrencia de fallas; la operación y 

mantenimiento del sistema eléctrico ocasionan un alto costo para la empresa 

concesionaria del servicio público de electricidad que es SEAL. 

En las siguientes vistas se observa el estado del conductor de aleación aluminio 

desnudo de 95 mm2
, retirado del alimentador Chala, el cual estuvo en operación 

en el sistema de distribución, sometido a fuertes cargas de corriente, y a la carga 

atmosférica del medio ambiente, circuito que se encuentra muy próximo a la franja 
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costera, donde la humedad llega a valores superiores al 80 % de humedad 

relativa, con estos cambios climatológicos de las diferentes estaciones, y durante 

el tiempo de operación, ha provocado un daño irreversible en toda la estructura 

del conductor. 

Asimismo, la corriente eléctrica es capaz de descomponer ciertas sustancias, esto 

se conoce como el efecto electrolisis. 

Conductor de aleación de aluminio, con daño 

severo en su estructura física debido a que en 

operación ha superado su máxima capacidad 

nominal. (Sobrecarga) de corriente. 

36 

La fotografía demuestra que el 

conductor de aleación de aluminio, 

en el interior del cableado ha sufrido 

el efecto de la electrolisis, lo que ha 

provocado la pérdida de la capacidad 

de conductor. 



El conductor de aleación de aluminio 

por el efecto de la electrolisis que lo 

afecta, se torna totalmente 

quebradizo y ya no responde a la 

tracción mecánica de diseño, lo que 

provoca que se desprenda la línea, e 

interrumpa el servicio eléctrico. 

3.3.2.2. Seccionadores: 
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El mantenimiento de los Seccionadores del tipo cut-out en redes eléctricas 

costeras son frecuentes. 

Las siguientes vistas muestran los daños presentados en aisladores poliméricos y 

el nivel de ensuciamiento que se acumula en los cerámicos, lo que provoca que 

se disminuya la línea de aislamiento. 

La fotografía muestra un aislador 

cerámico que ha sufrido falla por 

efecto de haber acumulado 

suciedad, corrosión y disminución 

de la capacidad de aislamiento. 

Parte cerámica del 

Seccionador cubierto 

de suciedad. 



3.3.2.3. Retenidas: 

El uso e importancia de las retenidas en redes aéreas son cruciales, el deterioro 

por su exposición al ambiente salino hace que el cambio sea necesario, hasta en 

forma bianual en algunos sectores muy agresivos como es el sector de T ANAKA. 

Las vistas líneas abajo muestran retenidas instaladas en el sector de tanaka . 

.,. ..... ..,..-... ,-

contaminación 

1 

1 

•'. 
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3.3.2.4 Aisladores: 

Uno de los materiales más usados en las redes son los aisladores, como ya 

explicamos los diseñadores aun no discriminan materiales por zonas geográficas 

de operaciones, siguen considerando diseños utilizados en sierra para ser usados 

en costa. 

Esta consideración es importante porque actualmente se vienen recepcionando 

obras con aislamiento de porcelana, y la práctica ha demostrado que no asegura 

ni garantiza un nivel de aislamiento óptimo. 

La contraparte del mantenimiento del aislamiento de porcelana con el poliméricos, 

es que este último es de mayor costo por su material constructivo. 

~l<C¡;:c-_. - .·• 
~~-~f 
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Aislador cerámico tipo PIN 

clase 56-3 retirado del 

alimentador Platino, por haber 

sufrido deterioro en la parte 

superior del soporte del 

conductor de aluminio. 



3.4. Sistemas de puesta a tierra: 

La puesta a tierra es un mecanismo de seguridad que forma parte de las 

instalaciones eléctricas y que consiste en conducir eventuales desvíos de la 

corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la 

electricidad. 

Las figuras líneas abajo muestran las bajadas de puesta a tierra de las estructuras 

de media tensión, un tema de mucha importancia por la cantidad de 

interrupciones sufridas en el SE Bella Unión, ha sido por el hurto de los elementos 

de puesta a tierra (varilla y conductor) por ser estos de material COBRE; la acción 

realizada para reponer estos elementos en circuito eléctrico indicado, ha sido el 

reemplazo con material de acero bañado en cobre el cual ha dado buen resultado 

(cable copperweld). 

. .___________ 

-------~--~ 

Estructura de madera 

dañada por efecto del robo 

de la puesta a tierra. 

1 

1 

' 

~-J 
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3.5. Ferretería eléctrica: 

' .~~,~-;l. 
-~::---.. ............. 

..... ......._ .... __.= - ::.__.__ l>c) 

Reposición varilla 

- Puesta Tierra 

La ferretería eléctrica usada en líneas aéreas es convencional, por lo general la que 

provee la industria manufacturera nacional, esta varía de acuerdo al tipo de armado, 

estas presentan mayor o menor daño de acuerdo al ambiente de operación. 

Como se muestran en las figuras de abajo la ferretería eléctrica utilizada en los armados 

de las estructuras eléctricas, presentan oxidación y daño severo. 
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La Figura muestra la Ferretería fatigada por la corrosión 

Con la finalidad de mitigar la contaminación medioambiental, se ha tenido 

que recurrir a la utilización de compuestos químicos como grasa grafitada o 

alquitrán, la cual es aplicada a la ferretería expuesta al medioambiente. 
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3.6. Crucetas: 

El material que se ha venido utilizando como soporte en las estructuras de los 

circuitos eléctricos son crucetas madera, las que no han tenido ningún tratamiento 

químico para el ataque de agente biológicos y de la contaminación ambiental de 

la zona costera, las que son aptas y responden bien para climas secos como el de 

la ciudad de Arequipa, no ofreciendo una garantía de vida útil, por presentar 

deformaciones al poco tiempo de ingresar en operación, (madera de baja calidad), 

que al secarse tiendan a deformarse ocasionando que la misma se gire y 

desregule el armado de la estructura eléctrica, lo que desnivela la línea de los 

conductores. 

Cruceta de madera, sin 

tratamiento que ha 

sufrido daños por la 

contaminación medio 

ambiental. 

3.7. Tableros de Distribución y Ferretería de BT: 

Un Tablero eléctrico, es una caja o gabinete metálico que es un componente 

principal de una instalación eléctrica que contiene dispositivos de conexión, 

maniobra, comando, medición, protección alarma y señalización con sus cubiertas 

y soportes para cumplir una función específica, que es la proteger los 

alimentadores dentro de un sistema de distribución eléctrica. 

Estos equipos utilizados en los sistemas eléctricos de la zona costera, 

rápidamente han sufrido daños por la contaminación medio ambiental, y el alto 

grado de humedad, provoca que los equipos instalados al interior se vayan 

deteriorando y comenzado a provocar fallas 
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Tablero de distribución 

eléctrica utilizado en la 

zona costera de la 

concesión. 

i 

1 
1 

L __ ----~---·~· 

Asimismo, otro accesorio metálico golpeado fuertemente por la corrosión y 

contaminación medio ambiental son las cajas metálicas de derivación, 

accesorio utilizado para hacer la conexión de la red pública hacia la 

acometida del usuario del servicio de energía eléctrica. 

El efecto continuo de la 

corrosión, contaminación medio 

ambientat y la humedad 

provocan fallas en los tableros 

hasta llegar a quemarse. 

Asimismo, otro accesorio metálico golpeado fuertemente por la corrosión y 

contaminación medio ambiental son las cajas metálicas de derivación, accesorio 

utilizado para hacer la conexión de la red pública hacia la acometida del usuario 

del servicio de energía eléctrica. 



En la figura se muestra Cajas de Distribución de acometidas dañadas por la 

corrosión. 
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3.8. Daños por corrosión a otros accesorios metálicos 

Otros accesorios que se utilizan en brindar el servicio de electricidad, están los 

pastorales parabólicos metálicos, para la instalación del alumbrado público, que 

pese a ser de fierro galvanizado, no soportan la contaminación corrosiva, del 

medio ambiente, 

En la figura se muestran los pastorales parabólicos metálicos, afectados por la 

corrosión 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PARTE EXPERIMENTAL 

Las expectativas de vida útil de los cables, conductores y en general todos los 

accesorios de soportes de equipos que están expuestos a la acción del medio 

ambiente se ven disminuidos debido al ataque corrosivo que soportan durante su 

explotación. 

De una forma general se aceptan, tres mecanismos diferentes de corrosión: físico, 

químico y electroquímico, difiriendo entre sí por la naturaleza del ataque corrosivo 

y sobre quién actúa. Por otro lado, se expone que la corrosión de los metales 

puede presentarse de muchas formas si se considera la apariencia externa o 

alteración de alguna de las propiedades físicas del material o según el mecanismo 

de ocurrencia; de acuerdo con estas consideraciones la corrosión puede ser 

uniforme o localizada. Entre los que especifica la corrosión atmosférica, dado que 

es de naturaleza electroquímica, y para que ocurra es necesaria la formación de 

una película finita de humedad sobre la superficie del metal. 

Hay factores que coadyuvan a la captación y retención del electrolito sobre la 

superficie metálica, entre los cuales pueden señalarse la rugosidad superficial, el 

polvo sedimentado y los productos hidroscopios, siendo la rugosidad y el polvo 

sedimentado factores particularmente influyentes en las primeras etapas del 

proceso, aunque pierdan significación a medida que progresa la corrosión, se 

considera como alta la influencia l.a presencia de compuestos de Azufre como 

S02; esto debido a la combustión del parque automotriz por la alta transitabilidad 

vehicular de nuestra capital hacia la zona sur, como también la cada vez más 

explotación minera. 

Cabe mencionar que la agresividad de la corrosión en más acentuada en la zona 

costera de la provincia de Camana- Ocoña y la provincia de Caraveli -Atico-Chala 

hasta Lomas, a diferencia de la existente en la zona de la provincia de lslay -

Matarani- Moliendo -Mejía -Deán Valdivia y la Punta de Bombón. 
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Luego de haber probado varias opciones para la protección de muchos de los 

materiales utilizados en los sistemas de distribución de la energía eléctrica, como 

las guardas de los cables de acero que soportan la tensión de los postes, 

conductores eléctricos en la zona de la costa de la concesión de SEAL. 

Los estudios sobre la corrosión son indudablemente una herramienta muy 

importante a la hora de elegir el material con el cual serán fabricados ciertos 

componentes de la planta; Dado que la corrosión es un factor muy importante en 

la industria que provocan graves daños estructurales en los materiales con las 

consecuencias económicas que esto implica. 

4.1. ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS MANTENIMIENTOS DE REDES: 

• Revisión, cambio y/o enderezar las crucetas de madera. 

• Cambio de conductores de cobre o aluminio desnudo por conductor de 

aleación de aluminio duro cableado concéntrico denominado C(AA)PI 

• Cambio de postes en mal estado (los que presentan daños por 

corrosión). 

• Cambio de aisladores de porcelana a poliméricos. 

• Limpieza de aisladores. 

• Cambio de seccionadores de línea. 

• Instalación de seccionadores bajo carga 

• Templado de conductor. 

• Ajuste de ferretería en puntos calientes. 

• Mantenimiento de pozos a tierra. 

• Podado de árboles. 

Asimismo se presenta un serio problema de corrosión de toda la ferretería 

eléctrica instalada en las redes eléctricas, debido al paso del tiempo, 

presentan deterioro por no contar con una protección extra contra la 

corrosión salina agresiva de la zona costera. 

48 



4.2. CAMBIO DE CONDUCTOR DE ALEACIÓN DE ALUMINIO FORRADO DE 

120 MM2 POR CABLE CAAPI 

Este es un conductor de aleación de aluminio de 99,9 % de pureza, con cubierta 

protectora de polietileno termoplástico, color negro, resistente a la intemperie y 

envejecimiento, presenta inmejorables propiedades para soportar la humedad, 

ozono, luz solar, calor, ofrece resistencia a la fatiga, hongos y abrasión, acción de 

humos ácidos y alcalisis. 

~~nt!l!~t~r- ti.~~ ~~~.Al~l. 

Nc¿rw.ª <1~ tª~~i.sª<Ei,Qn 1:~~ 
:iQª~ 1.1?-~~A. ~ ~~ ~ ~~1:.1 

Si por un conductor circula electricidad, parte de la energía cinética de los 

electrones se transforma en calor debido al choque que sufren los electrones con 

las moléculas dentro del conductor por el que circula, elevando la temperatura al 

mismo, este fenómeno se conoce como efecto Joule. 

iESP,EOFICAOONES CONDUCTORES C{AA)P.I mm2 
CALIBRE ESPESOR DIAMETRO RESISTENCIA RESISTENCIA CAPACIDAD 

Nro. DE DIAMETRO HILO PESO 
CORRIENTE CONDUCTOR CUBIERTA EXTERIOR 

Kg./km. 
TRACCCION ELECTRICA 

HILOS mm 
KN ... Ohm/km. A. mm2 mm mm 

35 7 2.52 1.14 10.0 138 9.8 0.983 160 

so 7 3.02 1.52 12.3 203 14;0 0.682 195 

70 19 2.15 1.52 14.1 265 19.3 0.486 235 

95 19 2.52 1.52 15.8 345 26.5 0.361 300 

120 19 2.85 L52 17.4 428 33.9 0.284 340 
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-------~----1..1. __ -- ________ J 

Para mejorar el sistema 

eléctrico del circuito chala, se 

ha tenido que reemplazar el 

conductor de aluminio 

desnudo de 95 mm2, por un 

conductor de aleación de 

aluminio de 120 mm2 con forro. 

l. 
: 

Cambio de conductor de 

aleación de aluminio forrado 

de 120 mm2 CAAPI a todo lo 

largo de la franja costera 

perteneciente al alimentador 

Chala. 

r-----.=-·- -~- ~--.:.---~--
... -

4.3. SECCIONADORES: 

En los proyectos de electrificación, en general se diseñan considerando equipos 

de seccionamiento de material cerámico, pero en la práctica se ha determinado 

que los equipos diseñados con cerámica no garantizan un nivel de aislamiento 

para los niveles de tensión 22,9 KV. 

En . ese sentido se . viene cambiando los seccionadores cerámicos, por 

seccionadores de material polimérico, el nivel de aislamiento es bastante 

aceptable, la única observación es el diseño mecánico de los contactos móviles, 

los cuales se dañan muy rápido. 
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el nivel de ensuciamiento que se acumula en los cerámicos, lo que provoca que 

se disminuya la línea de aislamiento. 

Los elementos contaminantes del 

medio ambiente como el smog, 

¿ polvo, y humedad acumulados en las 

superficies de las aletas del 

seccionador en este caso cerámico, 

hacen que disminuya la capacidad de 

aislamiento, y la líneas de fuga 

4.4. Aisladores: 

Parte cerámica del Seccionador 

cubierto de suciedad. 

La contraparte del mantenimiento del aislamiento de porcelana con el poliméricos, 

es que este último es de mayor costo por su material constructivo. 

En las figuras se muestran aisladores instalados en el alimentador Chala y el grado de ensuciamiento en 
01 año de operación. 

4.5. PUESTA A TIERRA 

Un tema de mucha importancia por la cantidad de interrupciones sufridas en el SE 

Bella Unión, ha sido por el hurto de los elementos de puesta a tierra (varilla y 

conductor) por ser estos de material COBRE; la acción realizada para reponer 

51 



estos elementos en circuito eléctrico indicado, ha sido el reemplazo con material 

de acero bañado en cobre el cual ha dado buen resultado (cable copperweld). 

·. .. ..,;. 

-;:_~'";~~··' "' 

4.6. FERRETERÍA ELÉCTRICA: 

Reposición varilla - Puesta a Tierra 

El término "tierra", como su nombre 
indica, se refiere al potencial de la 

superficie de la Tierra. 

En vistas se muestra la aplicación de una grasa inhibidora para proteger y 

retardar la corrosión en la ferretería eléctrica. Con la finalidad de mitigar la 

contaminación medioambiental, se ha tenido que recurrir a la utilización de 

compuestos químicos como grasa grafitada o alquitrán, la cual es aplicada a la 

ferretería expuesta al medioambiente. 

Cabe mencionar que la ferretería eléctrica que se utiliza como accesorios para las 

redes eléctricas tanto para Media Tensión (MT), y como para Baja Tensión (BT) 

son galvanizados por inmersión en caliente mediante proceso metalúrgico, 

destinado a proteger el metal ferroso contra los efectos de la corrosión. 
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4.7. CRUCETAS 

Como mejoramiento en la actividad de mantenimiento, actualmente se viene 

utilizando crucetas de madera tratada, las que han sido preparadas para trabajar 

en ambientes de climas húmedos. Es importante anotar que la madera tornillo es 

una especie forestal que exhibe como una de sus mejores características la alta 

durabilidad natural y es inmune a ataques biológicos y xilófagos, es por esto que 

es utilizada en muchos casos el tratamiento, este un proceso redundante pero 

requerido. 

Para el tratamiento de las crucetas se utiliza generalmente el método vacío

presión (Célula Llena) mediante el uso de una autoclave. Se aplica un 

preservante compuesto de sales hidrosolubles inorgánicas del tipo Cupro Cromo 

Arsenicales (CCA) o Cupro Cromo Bóricas (CCB) 
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Crucetas de madera 

tratada con compuestos 

químicos. 

4.8. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y FERRETERÍA DE BT: 

En la actualidad la industria manufacturera especializada en la fabricación de 

estos accesorios, ha encontrado la solución, los están produciendo de material de 

Resina de poliéster reforzado de fibra de vidrio (PRFV), los cuales están dando 

buenos resultados, debido a que el ataque del medio ambiente no les provoca 

daños, por lo que en la actualidad se viene reemplazado por los metálicos. 

En la figura se muestra Tablero eléctrico de distribución fabricado de Resina (PRFV) para 

ser utilizado en la costa de la concesión. 
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4.9. FALLAS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN SISTEMA ELÉCTRICO 

CHALA - BELLA UNIÓN. 

Durante los últimos años las fallas más frecuentes que se han presentado en el 

sistema eléctrico de las provincias de Camana y Caraveli especialmente del 

circuito alimentador Chala bella Unión, referencialmente son las siguientes: 

.FALlAS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN SISTEMA ELÉCTRICO CHALA· BELlA UNION 

1 Fallas en empalme de Redes aereas de Media Tensión. 

2 Fallas en empalme en los Eq. Recloser-Regulador-Transformador 

3 Rotura de conductor de aereo en Redes de Media tensión 

4 Contactos de Redes de Media Tensión con arboles 

5 Fallas en empalme de seccionador Cut-Out 

6 Fallas del aislador del seccionador Cut-out 

7 Fallas del tubo portafusible del seccionador 

8 Aisladores de Media Tensión flameados o quemados 

9 Aisladores de Media tensión sucios 

10 Cruzetas de Media Tensión quebrada o partida por esfuerzo mecánico 

11 Crucetas de media Tensión calcinadas 

12 Poste de madera calcinado 

13 Presencia de fuertes vientos 

14 Actuación de los sistemas de protección. 

15 Actuación de protección de sobrecorrientes a tierra 

16 Fallas de Transformador 

17 Postes de Media Tensión roto por esfuerzo. 
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CONCLUSIONES 

Primera. Dado que la corrosión es un factor muy importante, al que hay tomar en 

cuenta en la industria en general, y que puede provocar graves daños 

estructurales con las consecuencias económicas que esto implica, en necesario 

asesorase a través de los estudios de corrosión que en una herramienta 

importante a la hora de elegir el material con el cual serán fabricados ciertos 

componentes de la planta. 

SEGUNDA. La corrosión, asociada con la contaminación medio ambiental son 

dos factores que provocan severos daños en los materiales metálicos, en el caso 

de los cables, conductores para transporte de energía y ferretería eléctrica en 

general. 

TERCERA. El problema de corrosión se da sobretodo en zonas expuestas a 

agentes corrosivos como pueden ser conducciones o recubrimientos exteriores 

los cuales, al estar en contacto con la atmósfera se deterioran fácilmente si no se 

toman medidas. 

CUARTA. Juega un papel muy importante la corrosión por el medio ambiente 

atmosférico, el cual es responsable de más de un 50 % de perdidas, influyendo en 

la velocidad de la corrosión El dióxido de azufre que es el más activo, producto 

corrosivo en la atmósfera, además los siguientes factores: 

• Humedad del aire. 

• Presencia de gases 

• Presencia de polvo. 

QUINTA. Un factor importante que provoca el aumento de la corrosión es la 

temperatura, un compuesto muy corrosivo lo será mucho más a una temperatura 

elevada que a temperatura ambiente. 

SEXTA. En cuanto a la protección de la ferretería eléctrica que es adquirida para 

las redes pese a que galvanizada, se tiene que aplicar una capa de material 

resinoso como el alquitrán que coadyuvara a disminuir el efecto corrosivo. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Seguir haciendo estudios de todos los aspectos no tocados en esta 

data, para proteger a los materiales de la corrosión. 

SEGUNDA. En las zonas costeras buscar la zona de menor impacto para hacer 

las instalaciones de los postes y otros equipos. 

TERCERA. Capacitar al personal a cargo a efectos de que ellos también 

instruyan al público del adecuado cuidado de sus bienes. 
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ANEXO l. 

RELACION DE PELIGROS Y RIESGOS 

PELIGRO RIESGO 
~ 

Amago de Lesiones a distintas partes del 

incendio/incendio/explosión/implosión cuerpo/muerte/daño a los equipos 

Aprisionamiento o atrapamiento por o 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 

entre objetos, materiales y herramientas 

Caída al mar/agua Ahogamiento/muerte 

Caída de objetos, rocas y materiales 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 1 

muerte/daño a los equipos 

Caída de personas al mismo nivel 
Lesiones a distintas partes del cuerpo 

(resbalones, tropiezos) 
~ 

Choque contra objetos móviles/ inmóviles Lesiones a distintas partes del cuerpo 

Contacto con objeto cortante Cortes a distintas partes del cuerpo 

. Contacto con productos químicos 
Quemadura/Lesiones a distintas partes del 

cuerpo 

Equipo energizado Shock eléctrico/quemadura/muerte. 

Exposición a humedad Afecciones a la salud 

Exposición a ruido ' Lesión auditiva/enfermedad ocupacional 

• Exposición a sustancias químicas Afecciones a la salud 

· Quemaduras/sofocación/afecciones al sistema 
Exposición al calor/frío 

respiratorio 
' ~~ ~~ 

· Exposición al sol Quemaduras/insolación 

Movimientos repetitivos. 
; Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 

Volcadura, choques de equipos, colisiones, daño 

! 

Operación de equipo pesado y liviano a otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas 

partes del cuerpo 

Posturas desfavorables durante los Lesiones a distintas partes del cuerpo 

·,trabajos /enfermedad ocupacional 

Sobreesfuerzos 
Lesiones a distintas partes del 

cuerpo/enfermedad ocupacional 



ANEXO 2 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Accidente: Evento no planificado, que resulta en muerte, enfermedad, lesión, 

daño u otra pérdida. 

Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el objeto de fabricar 

manipular, expender o almacenar productos o substancias son susceptibles de 

originar riesgos graves por explosión, combustión, radiación, inhalación u otros 

modos de contaminación similares que impacten negativamente en la salud de las 

personas o los bienes 

Auditoría: Examen sistemático e independiente, para determinar si las 

actividades y los resultados relacionados, están conformes con las disposiciones 

planeadas y si esas disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente, 

para la realización de políticas y objetivos de la organización. 

Capacitación: Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y 

prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del 

proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud 

Control de riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado en la información 

obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos, a través de 

proponer medidas correctoras, exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su 

eficacia 

Cultura de seguridad o cultura de prevención: Conjunto de valores, principios y 

normas de comportamiento y conocimiento respecto a la prevención de riesgos en 

el trabajo que comparten los miembros de una organización 

Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión S&SO, relacionados 

con el control que tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad 

y salud ocupacional y que se basa en su política de S&SO y objetivos. 

Enfermedad ocupacional: es el daño orgánico o funcional inflingido al trabajador 

como resultado de la exposición a factores de riesgos físicos, químicos, biológicos 

y ergonómicos, inherentes a la actividad laboral 
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Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, materiales, e 

indumentaria específicos e personales, destinados a cada trabajador, para 

protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar 

su seguridad y salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. 

Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca 

optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el 

fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las 

capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar efectos 

negativos y con ello mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

Estadística de accidentes: Sistema de registro y análisis de la información de 

accidentes. Orientada a utilizar la información y las tendencias asociadas en 

forma proactiva y focalizada para reducir los índices de accidentabilidad 

Evaluación de riesgo: Proceso global de estimar la magnitud de los riesgos y 

decidir si un riesgo es o no es tolerable. 

Identificación de peligro: Un proceso de reconocer que un peligro existe y 

definir sus características. 

Incidente Evento no planificado que tiene el potencial de llevar a un accidente. El 

término incluye "cuasi-accidente". 

Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que puede utilizar 

diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y las propias acciones 

de promoción y protección de la salud de los trabajadores a nivel de una empresa 

o servicio. 

Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SSO, 

con el propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO, de 

acuerdo con la política de SSO de la organización. 

No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de 

trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o 

indirectamente ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al 

ambiente del trabajo, o combinación de éstos 

62 



Objetivos: Metas en términos del desempeño del sistema SSO, que una 

organización establece por sí misma. 

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o 

parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones 

y estructura administrativa. 

Partes Interesadas: Individuos o grupos involucrados con el desempeño del 

sistema de SSO de una organización. 

Peligro: Una fuente o situación con el potencial de provocar daños en términos 

de lesión, enfermedad, daño al medio ambiente o una combinación de éstos. 

Plan de Emergencia: Documento guía de las medidas que se deberán tomar 

ante ciertas condiciones o situaciones de envergadura Incluye responsabilidades 

de personas y departamentos, recursos de la empresa disponibles para su uso, 

fuentes de ayuda externas, procedimientos generales a seguir, autoridad para 

tomar decisiones, las comunicaciones e informes exigidos. 

Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de actividades de prevención 

en SST que establece la organización servicio, empresa para ejecutar a lo largo 

de un año. 

Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, estándares, 

procedimientos, actividades y prácticas en el proceso y organización del trabajo, 

que establece una organización en el objetivos de prevenir riesgos en el trabajo. 

Primeros Auxilios: Protocolos de atención de emergencia que atiende de 

inmediato en el trabajo a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad 

ocupacional. 

Proactividad: Actitud favorable en el cumplimiento de las normas de seguridad y 

salud en el trabajo con diligencia y eficacia. 

Riesgos: Evaluación de un evento peligroso asociado con su probabilidad de 

ocurrencia y sus consecuencias. 
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Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que afectan el 

bienestar de Jos empleados, contratistas, visitas y de cualquier otra persona en el 

lugar de trabajo. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: condiciones y factores que afectan al 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona que se encuentre en el lugar de trabajo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de 

elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 

política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones 

necesarios para alcanzar dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con 

el concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de crear 

conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones laborales a los 

trabajadores, mejorando de este modo la calidad de vida de los mismos, así como 

promoviendo la competitividad de las empresas en el mercado. 
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