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RESUMEN
El presente informe analiza la implementación de un programa de seguridad eléctrica integral en
una empresa minera de cobre, considerando la integración del mantenimiento preventivo de
equipos en la gestión de seguridad, el análisis está enfocado en identificar los equipos críticos de la
planta concentradora y revisar las tareas de mantenimiento eléctrico preventivo, evaluando los
peligros y riesgos de los trabajos.
La implementación del programa considera lo estipulado en las normas NFPA70E “Seguridad
eléctrica en lugares de trabajo” y la norma NFPA70B “Recomendaciones para el mantenimiento de
equipos eléctricos”, toma en cuenta las indicaciones de estas normas de acuerdo a la realidad de la
empresa minera.
Se ha realizado un análisis estadístico de los accidentes mortales ocurridos en el sector minero
notando que desde el 2010 por lo menos se presentó un accidente mortal como causa de la energía
eléctrica, además se realiza un análisis de los accidentes ocurridos en la empresa minera que hayan
tenido relación con la energía eléctrica, identificando que la mayoría de causas están relacionadas
con algún elemento del programa de seguridad eléctrica propuesto.
Además, se realiza el análisis costo beneficio de la implementación del programa teniendo en
cuenta todos los costos de los elementos que se plantean, demostrando la rentabilidad del
programa.
Finalmente se concluye que los accidentes eléctricos ocurridos en la empresa son el resultado de la
ausencia o desviación de algún elemento del programa de seguridad eléctrica planteado y/o la falta
de mantenimiento de algunos equipos eléctricos, debido a esto se sustenta de una manera concreta
que la implementación del programa de seguridad eléctrica integral en la empresa minera de cobre
complementará el sistema de gestión de seguridad de la empresa para disminuir la probabilidad de
ocurrencia de accidentes.

Palabras Clave: Seguridad eléctrica, Norma NFPA70E, gestión,
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SUMMARY
This report analyzes the implementation of a comprehensive electrical safety program in a copper
mining company, considering the integration of preventive equipment maintenance in safety
management, the analysis is focused on identifying the critical equipment of the concentrator plant
and reviewing the Preventive electrical maintenance tasks, evaluating the dangers and risks of the
work.
The implementation of the program considers what is stipulated in the NFPA70E standards
"Electrical safety in workplaces" and the NFPA70B standard "Recommendations for the
maintenance of electrical equipment", takes into account the indications of these standards
according to the reality of the mining company .
A statistical analysis of fatal accidents occurred in the mining sector, noting that since at least one
fatal accident occurred as a cause of electric power since 2010, an analysis is also made of the
accidents that occurred in the mining company. had a relationship with electrical energy, identifying
that most causes are related to some element of the proposed electrical safety program.
In addition, the cost-benefit analysis of the implementation of the program is carried out taking
into account all the costs of the elements that are proposed, demonstrating the profitability of the
program.
Finally, it is concluded that the electrical accidents that occurred in the company are the result of
the absence or deviation of some element of the electrical safety program proposed and / or the
lack of maintenance of some electrical equipment, due to this it is sustained in a concrete way that
The implementation of the integral electrical safety program in the copper mining company will
complement the company's safety management system to reduce the probability of accidents
occurring

Keywords: Electrical safety, NFPA70E standard, management
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CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1

INTRODUCCION

La electricidad es una forma de energía que cambio el mundo, facilitó la vida de las personas y
contribuyó en el avance de la tecnología, pero a la vez introdujo nuevos peligros y riesgos para las
personas.
Los principales peligros de la energía eléctrica son: el shock eléctrico y el arco eléctrico, ambos están
presentes cuando interactuamos con equipos que tienen como fuente de alimentación este tipo de
energía.
El shock eléctrico se produce cuanto hay un contacto con la energía eléctrica, es la estimulación
física de una intensidad de corriente que fluye a través del cuerpo humano, es el efecto resultante
del paso de la corriente por el cuerpo humano. La gravedad de la lesión depende de muchos
factores, como por ejemplo la resistencia del cuerpo, la trayectoria de la corriente, la tensión
aplicada al circuito y múltiples factores biológicos (sexo, edad, enfermedades preexistentes, etc).

FIGURA 1. CORRIENTE ALTERNA EFECTOS EN EL ORGANISMO
REFERENCIA NTP 400

Los contactos eléctricos relacionados con el choque eléctrico se dividen en dos grupos:
 Directos, que implican el contacto con componentes activos el cuerpo se convierte en parte
del circuito eléctrico (conductores energizados)
 Indirectos, en los que los contactos tienen derivación a tierra (por ejemplo, carcasas).
El otro gran peligro es el relámpago de arco, que se define como la manifestación de una gran
cantidad de energía que se presenta en el arco eléctrico durante un cortocircuito, cuando la
corriente de falla se desplaza a través del aire (ionización del aire), entre conductores o entre
conductor y tierra, lo que implica una liberación violenta de energía en forma de calor, metal
fundido y/o fragmentos a temperaturas extremadamente altas, un gran nivel de ruido y altas
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presiones. La energía del arco determina la cantidad de energía incidente (energía peligrosa) y, por
consiguiente, el grado de lesiones esperadas en una falla eléctrica.
Cuando la energía incidente es mayor a 1,2 calorías/cm2 existe la posibilidad de una quemadura de
segundo grado.
Las causas para la aparición del arco eléctrico son varias, entre ellas, podemos mencionar: aquellas
causadas por el debilitamiento de la resistencia del aislamiento en los circuitos, por un elemento
externo al circuito (por ejemplo: dejar una herramienta en los cubículos intervenidos),
sobretensiones, errores humanos al trabajar en circuitos energizados, contacto accidental con
conductores vivos expuestos.
El análisis de los trabajos de mantenimiento eléctrico tiene por finalidad identificar los peligros y
evaluar los riesgos asociados a estos trabajos para establecer medidas de control que ayuden a
minimizar la probabilidad que los trabajadores y los equipos sean afectados.
La base de un programa de seguridad eléctrica es la cultura preventiva de la empresa. El programa
de seguridad eléctrica integral debe integrar las actividades de mantenimiento junto con el proceso
de seguridad, teniendo en cuenta que ambos deberán trabajar de la mano para prevenir los
accidentes y dar continuidad a la operación.
Se debe considerar la jerarquía de controles, empezando por la eliminación, sustitución, ingeniería,
controles administrativos y equipos de protección personal. La NFPA70E “Seguridad eléctrica en
lugares de trabajo” recomienda, tener una política de seguridad eléctrica de acuerdo a la realidad
de la empresa, con esta declaración de compromisos de alta dirección debería ser uno de los pilares
del programa.
La identificación de peligros y riesgos es la base de cualquier sistema de seguridad, si hablamos de
un programa de seguridad eléctrica integral, este deberá estar basado en identificar los peligros y
riesgos eléctricos en los distintos trabajos de mantenimiento u operación de la empresa. Es en esta
etapa donde la norma NFPA70B “Practicas recomendadas para el mantenimiento de equipos
eléctricos” toma valor, teniendo en cuenta que un equipo eléctrico mantenido correctamente tiene
menos probabilidad de falla y cuando hablamos de una falla de equipo, esta puede afectar también
a las personas.
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las empresas tienen la obligación de cumplir con normativa referida al tema de seguridad, se tienen
distintas normas nacionales e internacionales que regulan este tema. También se tiene distintos
organismos reguladores que fiscalizan el cumplimiento de este marco legal.
Toda actividad tiene riesgos presentes especialmente en las actividades eléctricas la probabilidad
que se tenga un accidente y que este accidente tenga como consecuencia una fatalidad es alta. Una
falla de un equipo eléctrico o una falla humana en la intervención/mantenimiento de un equipo
eléctrico, podría traer como consecuencia daños físicos a las personas.
La implementación de un programa de seguridad eléctrica tiene como propósito proveer un área
de trabajo segura al personal durante las actividades de operación y mantenimiento de equipos
eléctricos.
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Para el caso de la empresa minera de cobre, analizaremos la implementación del programa integral
de seguridad eléctrica según los principales lineamientos de las normas internacionales NFPA70B y
NFPA70E además de revisar las principales normas nacionales referidas a seguridad eléctrica (RM214-2011-MEM-DM - Código Nacional de Electricidad SUMINISTRO, la RM-111-2013-MEM-DMReglamento de SS en el trabajo con electricidad)
El análisis estará enfocado en reconocer como el mantenimiento de equipos eléctricos contribuye
a la prevención de accidentes, integrando en un solo esquema la seguridad de las personas, el
cuidado de los equipos e instalaciones y la continuidad operacional del proceso.
1.3

OBJETIVOS

1.3.1

OBJETIVO GENERAL

Establecer un programa de seguridad eléctrica integral en la planta concentradora de una mina de
cobre, integrando el mantenimiento de equipos eléctricos como parte fundamental en la
prevención de accidentes, considerando la seguridad como uno de los pilares del sistema de
gestión.
1.3.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.3.2.1 Analizar las normas internacionales NFPA70E y NFPA70B y la legislación nacional
identificando los aspectos más importantes que nos ayuden a implementar el programa de
seguridad eléctrica integral.
1.3.2.2 Analizar los accidentes relacionados en los trabajos de mantenimiento en el área eléctrica
ocurridos en la empresa identificando las causas raíz para implementar controles.
1.3.2.3 Identificar los equipos eléctricos críticos de la planta, aquellos que si fallan detienen el
proceso productivo de la empresa.
1.3.2.4 Identificar los principales peligros en los trabajos de mantenimiento de los equipos
eléctricos críticos, analizar los riesgos asociados a estos peligros y establecer las medidas
de control para prevenir accidentes.
1.3.2.5 Capacitar al personal en los peligros y riesgos eléctricos identificados en las tareas de
mantenimiento.
1.4 IMPORTANCIA DEL INFORME
El presente informe analiza la importancia del mantenimiento de equipos eléctricos de una planta
concentradora desde el punto de vista de seguridad, considerando que ambos parámetros, el
mantenimiento de equipos y la seguridad forman parte importante de la continuidad operacional.
Revisaremos el costo beneficio de implementar un programa de seguridad eléctrica integral,
considerando los parámetros y datos de producción de la empresa, ¿Cuánto perdería la empresa si
se detiene un equipo critico? ¿Cuánto perdería la empresa si se tiene un accidente fatal en las
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labores de mantenimiento de los equipos? ¿Cómo podría afectar la falla de un equipo a las personas
y a la continuidad operacional?
Un programa de seguridad eléctrica integral debe entregar lineamientos claros para el
reconocimiento de peligros eléctricos, para la evaluación de riesgos asociados a estos peligros y
proponer estrategias para la implementación de controles tomando en cuenta ingeniería en el
proceso, la capacitación y el uso de equipos de protección personal.

FIGURA 2. SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL
REFERENCIA INFORME DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

La relación existente entre la Norma de Seguridad Eléctrica en Lugares de Trabajo (NFPA-70E) y la
Norma de las Prácticas Recomendadas para el Mantenimiento de Equipos Eléctricos (NFPA-70B) se
acerca bastante. Y es que intuitivamente razonamos que, para realizar cualquier tipo de
mantenimiento en un sistema eléctrico, independiente de los niveles de tensión o capacidad de
potencia, debe existir en primer lugar un mínimo cumplimiento de normas de seguridad eléctrica
que protejan la vida de las personas durante el proceso de mantenimiento.
En una gran cantidad de sus apartados, la NFPA-70E llama a la NFPA-70B en lo relacionado con las
labores de mantenimiento en un ambiente “eléctricamente seguro”.
Debido a lo intrínsecamente unido que se encuentran estos temas, al implementar los
procedimientos de mantenimiento eléctrico, es imprescindible que estos conversen con los
procedimientos de seguridad eléctrica y viceversa. No podemos tener uno sin el otro ni permitirnos
que
no
hablen
“el
mismo
idioma”.
Por lo anterior, es muy importante que las empresas que realizan mantenimiento en sus
instalaciones eléctricas revisen sus estándares y procedimientos, y se aseguren de que estos
conversen a la perfección con los estándares y procedimientos de seguridad eléctrica.
Para este análisis se debe tener en cuenta que la alimentación de la planta toma la energía del
sistema eléctrico interconectado (SEIN) de la línea de transmisión de 500KV. Se cuenta además con
dos subestaciones en 220KV, de estas dos subestaciones se alimentan los equipos críticos de la
planta concentradora. Los circuitos eléctricos tienen tensiones de 34.5KV y 4.16KV para alimentar
a los equipos de la planta concentradora.
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Además, se tiene equipos como los molinos de bolas que consumen una potencia de 22000
kilowatts; molinos verticales cuya potencia es de 1500HP, fajas transportadoras y chancadoras
primarias y chancadoras secundarias de hasta 1250 HP de potencia y bombas verticales de
alimentación de agua de 1800 Kilowatts y bombas de alimentación de pulpa 3500 HP de potencia.
(Fig. 3 Datos técnicos del Molino de Bolas)

FIGURA 3. DATOS TECNICOS DEL MOLINO DE BOLAS. (REFERENCIA: Extraído de los datos técnicos de los equipos de la
planta concentradora)

Con estas consideraciones los trabajos de mantenimiento eléctrico de los equipos según la matriz
de evaluación de riesgos tienen una valoración alta, si los controles establecidos no son eficientes
la probabilidad de ocurrencia de un accidente eléctrico se eleva.
Por ello el programa de seguridad eléctrica integral también tiene por finalidad verificar que los
controles establecidos para reducir la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos se mantengan en
el tiempo.
El implementar un Programa de Seguridad Eléctrica provee a las empresas una mejor comprensión
de la forma de gestionar sus peligros eléctricos, mejora los estándares de mantención y aumenta
el conocimiento del personal sobre los peligros eléctricos.

1.5
DESCRIPCION DEL PROCESO DE LA EMPRESA MINERA PARA LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA
La empresa minera está ubicada a 35Km de la ciudad de Arequipa, es un complejo minero a cielo
abierto de cobre y molibdeno, cuenta con instalaciones de lixiviación de extracción por solventes y
electroobtención (SX/EW) y con 2 plantas concentradoras cuya capacidad nominal de
procesamiento es:
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Planta # 1: 120000 t/d
Planta # 2: 240000 t/d

EMPRESA MINERA

FIGURA 4. UBICACIÓN DE LA EMPRESA MINERA. (REFERENCIA: Imagen de google earth)

1.6

PRINCIPALES ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA PLANTA CONCENTRADORA

Las etapas de producción de la planta concentradora # 2 son las siguientes:

FIGURA 5. ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA EMPRESA MINERA. (REFERENCIA: Diagramas de proceso de la planta
concentradora)
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1.6.1 CHANCADO PRIMARIO
El propósito del chancado primario es reducir el tamaño del mineral proveniente de mina, a un
tamaño que pueda ser fácilmente transportado y de manera uniforme por las fajas de transferencia
y alimentar a la siguiente etapa de chancado secundario. La planta concentradora cuenta con dos
líneas de procesamiento, paralelas idénticas cada una capaz de procesar un promedio de
120,000t/d.

FIGURA 6. PROCESO EN CHANCADO PRIMARIO (REFERNCIA: Diagramas de proceso de la planta concentradora)

1.6.2 CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO
El chancado secundario y terciario son etapas intermedias de las operaciones de conminución, que
reducen el tamaño de partícula del mineral desde un tamaño producto de la chancadora primaria
nominal de 100 a 165mm, hasta un tamaño de alimentación fresca para el molino de bolas nominal
de 2.8mm. Esto se logra en dos etapas de chancado y clasificación con zarandas, configuradas en
un circuito cerrado para asegurar un tamaño óptimo de partícula para el circuito de molienda.
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FIGURA 7. PROCESO CHANCADO SECUNDARIO Y TERCIARIO (REFERENCIA:Diagramas de proceso de la planta concentradora)

1.6.3 MOLIENDA
El objetivo del circuito de molienda es reducir el tamaño de mineral proveniente de chancado
terciario, clasificarlo en un circuito cerrado con ciclones y enviar el producto obtenido entre 165 185μm como alimentación a las celdas de flotación rougher.

FIGURA 8. PROCESO DE MOLIENDA (REFERENCIA: Diagramas de proceso de la planta concentradora)
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1.6.4 FLOTACION
El objetivo del circuito de flotación cobre, es maximizar tanto la ley como la recuperación de cobre
y molibdeno, desde la pulpa generada en el proceso de molienda, produciendo un relave con la
menor cantidad posible de Cu y Mo y un concentrado de acuerdo a criterios de diseño.
La función del circuito de flotación es separar físicamente los minerales valiosos de la ganga
contenidos en el mineral, mediante la adición de reactivos que alteran las características
superficiales de las partículas del mineral valioso permitiendo que estas partículas se adhieran a las
burbujas de aire y se recuperen como concentrado, mientras que la ganga que permanece en la
pulpa, sale del circuito como relave.
El circuito de flotación consta de las siguientes etapas:
• Flotación rougher y scavenger.
• Flotación cleaner ( 1er cleaner y cleaner/scavenger)
• Flotación recleaner (1er recleaner y 2do recleaner).
• Flotación columnar ( celdas columnas)
1.6.5 PLANTA DE MOLIBDENO
El objetivo del proceso de flotación selectiva en la planta de Molibdeno es separar y maximizar la
recuperación de Molibdeno, desde un concentrado bulk que ingresa al circuito, produciendo un
relave (concentrado de Cu), un concentrado de Molibdeno y con una recuperación de planta de
75%.
La función del circuito de flotación selectiva es separar físicamente los minerales valiosos de Cu y
Mo contenidos en el concentrado bulk, mediante la adición de reactivos como el NaHS, espumante,
silicato de sodio, CO2, N2 y colector de Mo, que mejoran la flotación de minerales de molibdeno
permitiendo que estas partículas se adhieran a las burbujas de aire y se recuperen como
concentrado de Mo, mientras se inhibe la flotabilidad de los minerales de Cu que permanece en la
pulpa como relave y sale del circuito como concentrado de Cu.
La planta de molibdeno consta de las siguientes etapas de operación:
• Espesamiento y acondicionamiento de concentrado bulk.
• Flotación rougher.
• Flotación rougher/scavenger.
• Flotación de 1er cleaner.
• Flotación cleaner/ scavenger.
• Espesamiento intermedio.
• Flotación de 2do cleaner.
• Flotación de 3er cleaner.
• Flotación de 4to cleaner.
• Flotación de 5to cleaner.
• Espesamiento de concentrado final de molibdeno.
• Filtrado, secado y embolsado.
1.6.6 ESPESAMIENTO Y FILTRADO DE CONCENTRADO DE COBRE
El objetivo del área de espesamiento y filtrado de concentrado es obtener un concentrado de Cu
con una humedad de 9 – 9.5% y una producción diaria (seco) de 3,459t/d. El área de
espesamiento y filtrado de concentrado de Cu consta de las siguientes etapas:
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Espesamiento
Clarificación
Alimentación a filtros
Filtrado

1.6.7 ESPESAMIENTO DE RELAVES
El objetivo del circuito de espesamiento de relaves es recuperar el agua contenida en los relaves
generados del proceso de flotación de cobre, proveniente de la etapa scavenger y cleaner
scavenger, que son descargados en la canaleta colectora de relaves, el flujo combinado es
conducido en forma gravitacional hacia el muestreador para ser analizado en línea y
posteriormente hacia el distribuidor de alimentación espesador de relaves alimentando a cuatro
espesadores de relaves.
El rebose de agua de cada espesador (O/F) fluye por gravedad a las pozas de agua recuperada, el
agua es bombeada hacia los tanques de agua de proceso por ocho bombas verticales.
El flujo de descarga de cada espesador de relaves (underflow), es enviado por cuatro bombas a la
canaleta de underflow de espesadores de relaves, que proporciona el flujo por gravedad al cajón
colector de relaves del siguiente proceso. El flujo de descarga también puede recircularse mediante
cuatro bombas de recirculación de los espesadores, se añade floculante diluido a cada uno de los
espesadores de relaves mediante las bombas dosificadoras de floculante.
Los espesadores son usados para recuperar el agua contenida en la pulpa del relave la cual se envía
a los tanques de agua de procesos y para incrementar el porcentaje de sólidos en la descarga del
espesador.

1.6.8 MANEJO DE RELAVES Y RECUPERACION DE AGUA
El relave proveniente de la flotación representa el 98.5% del peso total de la planta y deben ser
almacenados en la presa de relaves con seguridad por todo el tiempo en el futuro. Para tal efecto
se tiene por objetivos:
• Producir arena gruesa apropiada para la construcción del dique mediante un proceso de
clasificación en dos estaciones de ciclones, depositando los finos del proceso de clasificación junto
con el relave entero en el embalse.
• Recuperar el agua del proceso de descarga al embalse, así como el agua de filtraciones que se
utilizan tanto para los procesos de dilución, clasificación, transporte de arena (estaciones de
ciclones) y como agua de proceso que retorna a la planta concentradora.
Este sistema se puede dividir en:
• Transporte y colección de relaves
• Clasificación de relaves.
• Disposición y/o distribución de arenas.
• Recuperación de agua de relaves
• Colección de filtración de agua de arenas compactadas
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1.7
ESTADISTICA DE ACCIDENTES RELACIONADOS CON LA ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR
MINERO
Los accidentes de trabajo en todos los sectores industriales están presentes, desde accidentes
peligrosos hasta accidentes mortales.
En el sector minero, la estadística de accidentes relacionados con la energía eléctrica considera por
lo menos un accidente mortal por año, en lo que va del año 2018 ya se ha tenido una fatalidad que
tiene como causa la energía eléctrica.
AÑO

ENE. FEB. MAR.

ABR.

MAY. JUN. JUL. AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

Total

ACCIDENTES
MORTALES POR
ENERGIA
ELECTRICA

2018

2

1

2

5

1

11

2017

5

5

3

2

6

1

3

4

2

8

0

2

41

2016

4

3

3

1

6

2

2

3

4

1

2

3

34

2015

5

2

7

2

0

2

1

2

2

3

3

0

29

2014

6

1

1

1

1

3

7

2

2

0

1

7

32

2013

4

6

5

6

1

4

4

4

5

2

4

2

47

2012

2

6

8

2

4

2

5

5

3

8

4

4

53

2011

4

8

2

5

6

5

4

5

4

5

1

3

52

2010

5

13

1

6

5

9

6

4

3

4

4

6

66

1
4
1
1
1
3
3
3
4

Total

37

45

32

30

30

28

32

29

25

31

19

27

365

21

TABLA 9. ESTADISTICAS DE ACCIDENTES MORTALES RELACIONADOS CON LA ENERGIA ELECTRICA
DESDE EL AÑO 2000 AL 2018. REFERENCIA: Fuente MINEM

Los trabajos de mantenimiento a equipos eléctricos siempre son considerados como trabajos
críticos, si la implementación de los controles establecidos no es verificada constantemente, una
pequeña falla puede desencadenar en un accidente y esto se manifiesta en las estadísticas.
Debido a esta información se considera muy importante la implementación de un sistema integral
de seguridad eléctrica en las empresas mineras, iniciando en la identificación de los equipos críticos
de la operación reconociendo los principales peligros y riesgos relacionados con la energía eléctrica
y colocando controles para prevenir lesiones a las personas, daño a equipos y para dar continuidad
al proceso.
1.8

NORMAS A APLICAR
 NFPA 70B 2016 - PRACTICA RECOMENDADA PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTRICOS
 NFPA70E 2012 – NORMA PARA LA SEGURIDAD ELECTRICA EN LUGARES DE TRABAJO
 RM-214-2011-MEM-DM - Código Nacional de Electricidad SUMINISTRO.
 DECRETO SUPREMO 024-2016-EM Reglamento de seguridad y salud ocupacional en
minería y su modificatoria mediante el DECRETO SUPREMO 023-2017-EM
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CAPITULO II: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA MINERA
2.1 INTRODUCCION
Un sistema de gestión es un conjunto de etapas las cuales deben estar integradas dentro de un
proceso continuo, este proceso nos permitirá trabajar de una forma más ordenada en busca de la
mejora.
El sistema de seguridad gestiona la estructura de todos los recursos que se destinan para prevenir
eficientemente los riesgos laborales.
El proceso de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos es la base fundamental del
sistema de gestión de seguridad, se inicia con la identificación las tareas rutinarias y no rutinarias
las cuales son evaluadas de acuerdo a la metodología de cada empresa, valorando y cuantificando
el riesgo puro para luego establecer controles los cuales nos deberían llegar a un riesgo residual.
Además, se deberá contar con una política que es una declaración de compromisos de lata dirección
en materia de salud y seguridad.
El proceso productivo de toda empresa siempre tiene cambios en las instalaciones, en la
metodología de trabajo, el sistema de seguridad debe ser capaz de asumir estos cambios e
implementar procedimientos para reducir el impacto en materia de salud y seguridad, teniendo en
cuenta que estos cambios podrían implicar que se introduzcan nuevos peligros y riesgos a los cuales
estarían expuestos los trabajadores.
Todo sistema debe contar además con procedimientos para analizar la ocurrencia de accidentes,
para determinar las causas inmediatas y causas raíz y establecer planes que eviten la recurrencia
de estos eventos, además se deben tener indicadores permitan revisar el funcionamiento del
sistema.
Debe contar además con procedimientos específicos para afrontar las emergencias, estos deben
proporcionar los lineamientos claros para saber cómo actuar en caso de una emergencia y disminuir
el impacto que se podría generar hacia los trabajadores y a las operaciones.
2.2 PRINCIPIOS BASICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA EMPRESA MINERA
La empresa minera de cobre para la implementación de su sistema, se basa en normas nacionales
e internacionales, y políticas corporativas.
Actualmente cuenta con una política integrada de salud y seguridad firmada por la alta dirección,
donde se declara que la seguridad de los trabajadores es la prioridad.
Además, cuenta con procedimientos específicos para realizar la identificación de peligros
evaluación y control de riesgos según la metodología corporativa.
Para las áreas eléctricas se tienen matrices de línea base que tienen definidos controles de
ingeniería, administrativos y equipos de protección personal.
La valoración de los peligros y riesgos en las tareas eléctricas en la empresa minera son
consideradas de alto riesgo debido a la alta probabilidad que se tiene de tener un accidente.
En la empresa se tienen identificados los controles para estas tareas que obedecen a la jerarquía
de controles:
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 Controles de ingeniería: Protecciones diferencial, interlocks, relés de protección.
 Controles administrativos: Procedimientos de trabajo, estándares de seguridad, políticas
eléctricas, bloqueo y etiquetado, capacitación al personal electricista en primeros auxilios y
RCP.
 Equipos de protección personal: Para el caso de personal electricista, la ropa de trabajo
deberá tener una ATPV mínimo de 8 cal/cm2, guantes aislantes de acuerdo al nivel de voltaje
y de acuerdo al trabajo a realizar, zapatos aislantes
Todos estos controles son implementados y verificados en la ejecución de la tarea, al aplicarlos en
conjunto, la probabilidad de ocurrencia de un accidente se reduce significativamente.
2.3
ANALISIS DE LOS ACCIDENTES EN EL AREA ELECTRICA OCURRIDOS EN LA EMPRESA
MINERA
A pesar de todos los esfuerzos realizados para evitar los accidentes eléctricos, la empresa minera
ha tenido algunos con accidentes con consecuencias graves que han afectado en algunos casos al
personal de mantenimiento eléctrico.
Para propósito de este informe, expondremos algunos de ellos, en los cuales podremos verificar
que fallaron algunos controles.
29 de Setiembre 2015. Técnico electricista al momento de colocar la tapa metálica del Breaker
principal de 480VAC de la SE eléctrica del sistema de bombeo de Pit de Watering del Tajo es
alcanzado por un arco eléctrico el cual ocasiona quemaduras en el rostro y ambas manos del
trabajador. Otro técnico que se encontraba a 1m. de distancia sufre quemaduras en la nariz y
pómulo derecho.

FIGURA 10. TAPA METÁLICA DEL BREAKER DAÑADA POR ARCO ELÉCTRICO. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la SE
de bombeo)
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FIGURA 11. SALA ELÉCTRICA DAÑADA POR LA EXPLOSION DE ARCO ELÉCTRICO. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la
SE de bombeo)

CONTROLES QUE FALLARON:
 No se siguió el procedimiento para trabajar en circuitos energizados
 No se usó el equipo de protección personal correcto
 No se tenía un estudio de arco eléctrico actualizado
 No se contaba con un interruptor aguas arriba del circuito para poder bloquear, se tendría
que haber bloqueado en los cut out

19 Enero 2016. Mientras se realizaba el desmontaje de un transformador de control de 100VA de
460/120VAC en la sala eléctrica ER008B del Cooling Tower, luego de completar los permisos
requeridos y aplicar el bloqueo y etiquetado se produce un arco eléctrico provocando quemaduras
en el rostro y manos del personal electricista.
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FIGURA 12. MCC DAÑADO POR EXPLOSION DE ARCO ELÉCTRICO (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la Sala electrica
08 de la planta concentradora)

FIGURA 13. MCC DAÑADO POR EXPLOSION DE ARCO ELÉCTRICO (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la Sala electrica
08 de la planta concentradora)
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CONTROLES QUE FALLARON:
 No se tenía un diagrama unifilar actualizado del circuito a intervenir, por lo tanto, no se
verificó que había una segunda fuente de alimentación.
 Al no saber que el circuito estaba energizado, no se usó el equipo de protección personal
adecuado.
 El accidente fue considerado como un accidente incapacitante temporal.
07 de Junio del 2016. El día martes 07 de Junio se produce el disparo del interruptor CB-204 (en sala
11) correspondiente a la línea radial norte en 34.5 KV actuando la protección de sobre corriente
instantáneo de tierra (50N). La falla presentada fue bifásica entre las fases R y S derivado de una
falla interna en uno de los transformadores de servicios auxiliares (transformador seco) del SWG-2
de las radiales de mina 34 KV. Dicha falla de transformador provoca daño en la sala eléctrica por la
liberación de presión, producida por los gases generados durante el corto circuito. El incidente tuvo
como consecuencia solo daño a equipos, ningún daño personal.

FIGURA 14. VISTA EXTERIOR DE LA SALA ELECTRICA INVOLUCRADA EN EL ACCIDENTE. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del
incidente de la Sala electrica dañada)

FIGURA 15. TRANSFORMADOR DE SALA ELECTRICA DAÑADO. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la Sala electrica 08
de la planta concentradora)
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CONTROLES QUE FALLARON:
 El transformador perdió aislamiento lo que provoco una falla bifásica
 No se consideró en el diseño de la sala eléctrica un ducto de desfogue en caso de falla,
por eso se tuvieron daños varios en la sala.
06 de Agosto 2016. Cuando el operador del tractor de ruedas T46 se encontraba trasladando un
poste de madera del depósito 1420 con dirección a la Pala 18, dicho operador sin ploteo, empieza a
empujar el poste aéreo hacia la bahía de chancado primario sin percatarse de la proximidad de los
cables eléctricos, pasando a 12 cm. por debajo de la línea eléctrica, sacándola de servicio.

FIGURA 16. SIMULACION DEL ACCIDENTE DONDE EL TRACTOR DE RUEDAS TRASLADA UN POSTE Y SE ACERCA A LA LINEA ELECTRICA DE
34.5KV. (REFERENCIA: Foto tomada en el lugar del incidente cerca de la linea eléctrica)

CONTROLES QUE FALLARON:
 Se incumplió el procedimiento especifico de la tarea a realizar
 No se verificó la altura del poste con respecto a la línea, por lo tanto, no se cumplió con
las distancias mínimas de seguridad hacia líneas eléctricas aéreas.
22 de Noviembre del 2016. Al momento del arranque del motor de la bomba PW 767 en la estación
de bombas PS4B a las 18:06hs, ocurre una falla eléctrica en el contactor principal del arrancador,
que produce un arco eléctrico dañando la puerta del arrancador y activando el disparo del relé de
protección principal de la sala.
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FIGURA 17. CONTACTOR PRINCIPAL DE LA BOMBA PW767. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la estacion de bombas
PS4B)

FIGURA 18. INTERIOR DE LA SALA ELÉCTRICA DE LA ESTACION DE BOMBAS. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar del incidente de la
estacion de bombas PS4B
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CONTROLES QUE FALLARON:
 El arco eléctrico generado tuvo una mayor energía que de lo que podía soportar la celda.
 No se verificó en los mantenimientos el contactor de este circuito, una de sus partes tuvo
un desalineamiento lo que provoco la falla.

13 de Febrero del 2017. Cuando se trasladaba la perforadora N°27 por sus propios medios, desde
el taller de perforadoras hacia la rampa de subida del lowboy (60 m de distancia aprox.) con el
castillo del equipo levantado (altura máxima 26.6 m), aproximándose hacia líneas eléctricas áreas
de 4.16 KV, la misma que se encontraba con la catenaria menor a una altura de 22.5 m, lo cual no
fue advertido por el vigía, quien realizaba el guiado del traslado de la perforadora originándose
contacto con las líneas eléctricas lo cual genera un arco eléctrico entre el castillo y las líneas
eléctricas.

FIGURA 19. DAÑO EN EL CASTILLO DE LA PERFORADORA POR EL CONTACTO CON LA LINEA ELÉCTRICA DE 4.16KV. (REFERENCIA: Foto
de la perforadora N|27, evidencia el contacto con la linea eléctrica)

CONTROLES QUE FALLARON:
 Se incumplió el procedimiento específico de la tarea, no se verifico el recorrido de la
perforadora y no se bajó el castillo del equipo.

02 de Agosto del 2016. Mientras se trasladaba el tanque T-03 sobre el LowBoy N°44 por la vía de
acceso hacia la plataforma de la estación SR03, se pasa por debajo de una línea eléctrica de 10KV.
Seguidamente, se escucha un ruido similar a una explosión, por lo que se procede a detener las
camionetas de ploteo y el Lowboy para verificar lo sucedido, el tanque había tocado la línea
eléctrica
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FIGURA 20. TRASLADO DE TANQUE CON LOWBOY. (REFERENCIA: Foto tomada del lugar equipo trasladando el tanque)

FIGURA 21. SIMULACION DE TRASLADO DE TANQUE CON LOWBOY CUANDO PASA DEBAJO DE LA LINEA. (REFERENCIA: Foto tomada en
el lugar del incidente)

CONTROLES QUE FALLARON
 No se tuvo identificado la altura de las líneas eléctricas.

Algunas conclusiones sobre los accidentes:
 En uno de los accidentes fallo el aislamiento del transformador por una falta de mantenimiento
preventivo, lo que ocasionó una pérdida del equipo y un posible daño a las personas si es que
hubieran estado cerca.
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 En todos los casos las causas identificadas corresponden a desviaciones a procedimientos que los
trabajadores (operadores de equipos y personal electricista) no cumplieron
Como veremos se justifica la implementación de un programa de seguridad eléctrica integral como
medida de prevención para evitar perdida de equipos y perjuicio al personal.
2.4

INDICE DE FRECUENCIA DE LA EMPRESA DESDE EL AÑO 2015

Como todo sistema de seguridad implementado en esta empresa minera se tienen indicadores de
accidentabilidad, para el caso de la minería según el DS 024-2016-EM Reglamento de seguridad y
salud ocupacional en minería, se tienen índices de frecuencia que se elaboran en ciertos periodos
de tiempo, mediante los índices estadísticos se permite expresar en cifras relativas las
características de accidentalidad de la empresa, facilitándonos unos valores útiles que permiten
verificar el sistema de seguridad.
𝐼𝐹 =

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 1000000
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

Dónde: N° de accidentes = Accidentes incapacitantes + accidentes mortales
Para este caso analizaremos los índices de frecuencia de la empresa desde el año 2015.
AÑO 2015

INDICE DE FRECUENCIA AÑO 2015
3.60

1.79

1.71

0.24

0.29

0.14

0.12

0.30

0.45

0.65

0.49

0.19

GRAFICO 22. INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2015. (REFERENCIA: Gráfico realizado utilizando el numero de accidentes ocurridos en el
año 2015 en la empresa Minera)

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL 2015
TOTAL 64903936
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AÑO 2016

INDICE DE FRECUENCIA AÑO 2016
1.20
0.94

0.91
0.73
0.53

0.51
0.35

0.33
0.18

0.16

0.20

0.00

GRAFICO 23. INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2016. (REFERENCIA: Gráfico realizado utilizando el numero de accidentes ocurridos en el
año 2016 en la empresa Minera)

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL 2016
TOTAL 72013428

AÑO 2017

INDICE DE FRECUENCIA AÑO 2017
0.88
0.59

0.58

0.44

0.26

0.22

0.28

0.36
0.22

0.30

0.35
0.22

GRAFICO 24. INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2017. (REFERENCIA: Gráfico realizado utilizando el numero de accidentes ocurridos en el
año 2017 en la empresa Minera)

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL 2017
TOTAL 72887049
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En lo que va del año 2018, el índice de frecuencia de la empresa es el siguiente:
AÑO 2018

INDICE DE FRECUENCIA AÑO 2018
0.92

0.87

0.45
0.26

ENERO

FEBRERO

0.20

MARZO

0.13
ABRIL

MAYO

JUNIO

GRAFICO 25. INDICE DE FRECUENCIA DEL AÑO 2018. (REFERENCIA: Gráfico realizado utilizando el numero de accidentes ocurridos en el
año 2018 en la empresa Minera)

TOTAL HORAS HOMBRE TRABAJADAS EN EL 2018
TOTAL 37838880
Como sabemos el índice de frecuencia es un indicador sobre el aumento de accidentes ocurridos
en un periodo de tiempo, como se puede apreciar existe una variabilidad del índice de frecuencia
en los 3 años, esto debido a diversos factores:
 El número de horas trabajadas, en cada año fue distinto, en el año 2017 hubo más de 20 millones
de HH, lo cual significa que hubo una mayor cantidad de trabajos, por lo tanto, más exposición del
personal a los peligros y riesgos de estas tareas.
 Debemos considerar que el índice de frecuencia, considera a un accidente que cause la pérdida
de una jornada de trabajo, en el mismo nivel de importancia de otro que ocasione la muerte del
trabajador, es decir, se enfoca en el número de accidentes ocurridos en un periodo determinado
de tiempo, es distinto al índice de gravedad que como su nombre lo indica, se centra en la
gravedad de las lesiones de los accidentes de trabajo.
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CAPITULO III: ANALISIS DEL TRABAJO Y EL MANTENIMIENTO EN EL AREA ELECTRICA EN UNA
PLANTA CONCENTRADORA DE UNA MINA DE COBRE PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE
SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL
3.1 SEGURIDAD ELECTRICA SEGÚN LA NORMA NFPA70E
La norma NFPA70E “Norma para la Seguridad eléctrica en lugares de trabajo” tiene como propósito
proveer un área de trabajo segura al personal en lo relacionado a peligros que puedan suscitarse
en los trabajos de instalación, operación, mantenimiento y demolición de conductores y equipos
eléctricos.
La norma nos brinda los requerimientos de seguridad en el mantenimiento de equipos e
instalaciones eléctricas, por lo tanto, es una herramienta importante que se debería tener en
cuenta para la prevención de accidentes.
Dentro de la norma existen reglas mandatorias, que son aquellas acciones requeridas o prohibidas
y reglas permisivas aquellas que son permitidas peor no estrictamente requeridas.

FIGURA 26. ESTRUCTURA DE LA NORMA NFPA70E SEGURIDAD ELÉCTRICA EN LUGARES DE TRABAJO. (REFERENCIA: Norma NFPA70E)

3.2

ANALISIS DE LA NORMA NFPA70E

Analizando la norma, explicaremos como se deberían implementar las prácticas recomendadas en
la empresa minera.
Algunos conceptos básicos que menciona la norma:
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Condición eléctricamente segura: Estado en el cual un conductor eléctrico o parte del circuito ha
sido desconectado de partes energizadas, bloqueado/etiquetado de acuerdo a las normas
establecidas, probado para asegurar la ausencia de voltaje y puesto a tierra si de determina
necesario.
Energía Incidente: La cantidad de energía impuesta sobre una superficie a una cierta distancia de
la fuente generada durante un evento de arco eléctrico. Una de las unidades utilizadas para medir
la energía incidente es calorías por centímetro cuadrado. (cal/cm2)
Frontera de protección contra relámpago de arco: Cuando existe un peligro de relámpago de arco,
el límite de aproximación a una distancia de una fuente potencial de arco, centro de la cual la
persona puede recibir una quemadura de segundo grado si ocurriera el relámpago de arco eléctrico.
Frontera de aproximación prohibida: Un límite de aproximación a una distancia de un conductor
expuesto o parte del circuito energizado dentro de la cual se considera lo mismo que estar haciendo
contacto con el conductor eléctrico o parte del circuito.
Frontera de aproximación restringida: Un límite de aproximación a una distancia de un conductor
expuesto o parte del circuito energizado dentro de la cual aumenta el riesgo de choque, debido al
arco eléctrico ocasionado por movimientos involuntarios, para el personal que trabaja cerca del
conductor eléctrico o parte del circuito energizado.
Frontera de aproximación limitada: Un límite de aproximación a una distancia de un conductor
expuesto o parte del circuito energizado dentro de la cual aumenta el riesgo de choque.
Peligro de relámpago de arco: Una condición peligrosa asociada con la liberación de energía
causada por un arco eléctrico.
Persona calificada: Persona que tiene la destreza y el conocimiento relacionado con la construcción
y operación del equipo e instalaciones eléctricas y ha recibido entrenamiento de seguridad para
reconocer y evitar los peligros inherentes.
Resistente a la llama(RLL): Propiedad de un material por el cual se previene, se termina o se inhibe
la combustión después de la aplicación de una fuente de ignición inflamable o no inflamable, con o
sin la subsiguiente remoción de la fuente de ignición
Los principales aspectos que la norma recomienda son:

Evaluación de riesgos: Una evaluación de riesgos en constante a las tareas que tengan el
riesgo eléctrico para determinar y establecer medidas control tomando en cuenta la ingeniería y el
uso de equipos de protección personal.

Entrenamiento: Las capacitaciones involucran al personal que enfrenta un riesgo por
peligro eléctrico que no está reducido a un nivel seguro, los empleados deben ser entrenados para
comprender los riesgos específicos relacionados con la energía eléctrica. También deberán ser
entrenados en métodos para liberar a las víctimas del contacto con conductores eléctricos
expuestos o partes de circuitos energizados, el entrenamiento sobre métodos aprobados de
resucitación, incluyendo reanimación cardiopulmonar deberá ser certificado por el empleado
anualmente.
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Una persona calificada debe recibir entrenamiento para llegar a ser conocedora de la construcción
y operación de equipos o un método de trabajo específico; y recibir entrenamiento para reconocer
y evitar los peligros eléctricos que se puedan presentar con respecto a ese equipo o método de
trabajo.

Programa de seguridad eléctrica: Se debe implementar y documentar un programa
general de seguridad eléctrica, este programa se debe diseñar para proveer el conocimiento de los
potenciales peligros a los empleados, debe inculcar principios y controles de seguridad. Debe
identificar procedimientos para trabajar sobre las fronteras de aproximación limitada de
conductores y partes de circuitos eléctricos energizados.
El programa deberá ser auditado con una frecuencia definida por el empleador.

Etiquetado: La norma recomienda mantener la señalización etiqueta de los equipos
indicando los niveles de energía incidente y el equipo de protección personal para protección
contra la energía del relámpago de arco y choque eléctrico.

FIGURA 27. EJEMPLO DE ETIQUETA DE ADVERTENCIA DE ARCO ELÉCTRICO. (REFERENCIA: Norma NFPA70E)


Equipo de protección personal: La elección del equipo de protección personal debe basarse
en el nivel de tensión de las instalaciones y la categoría peligro/riesgo según el estudio de arco
eléctrico de las instalaciones.
ENERGIA INCIDENTE
CALCULADA (cal/cm2)
0 – 1.0
1.1 – 4.0
4.1 – 8.0
8.1 – 25.0
25.1 – 40.0

CATEGORIA DE
RIESGO
0
1
2
3
4

VALOR MÍNIMO
ATPV EN EPP
NA
4
8
25
40

TABLA 28. CATEGORIA DE EPP ANTIFLAMA DE ACUERDO AL VALOR ATPV. (REFERENCIA:
Norma NFPA70E)
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La norma indica que antes de trabajar dentro de la frontera de aproximación limitada a conductores
y partes de circuitos eléctricos expuestos que operen a 50 voltios se deben aplicar dispositivos de
candado/etiquetado, es decir, los circuitos deberán ponerse en una condición eléctricamente
segura, en caso no se cumpla con esta condición, se deberán aplicar al trabajo:
3.2.1

Análisis de Peligro eléctrico.

Incluye un análisis de peligro de relámpago de arco y un análisis de peligro de choque eléctrico y
procedimientos apropiados basados en estos análisis, antes que el personal se exponga a los
riesgos.
El análisis de peligro de choque debe determinar los requisitos de la frontera de choque y el equipo
de protección personal necesario.

TABLA 29. LIMITE DE APROXIMACION A EQUIPOS ENERGIZADOS PARA LA PROTECCION CONTRA CHOQUE ELECTRICO. (REFERENCIA:
Extraido de la Norma NFPA70E)

FIGURA 30. ZONAS DE APROXIMACION A CONDUCTORES ELECTRICOS ENERGIZADOS EN UNA LINEA ELECTRICA. (REFERENCIA: Figura
referencial extraida de internet)
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FIGURA 31. EJEMPLO DE DISTANCIAS DE SEGURIDAD A CONDUCTORES ELECTRICOS ENERGIZADOS CERCA A UN CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES. (REFERENCIA: Figura referencial extraida de internet)

El análisis de peligro de relámpago de arco debe establecer la frontera de aproximación contra arco
y el equipo de protección personal dentro de esta frontera. Debe actualizarse cada vez que se
realice un cambio en el sistema eléctrico y debe ser revisado periódicamente sin exceder los 5 años.
Para niveles de voltaje entre 50 y 600 Voltios, la frontera de protección contra relámpago de arco
será de 4 pies (1.22m), basado en un tiempo de apertura de de 2 ciclos (0.033seg.) y la corriente de
falla solida de 50KA o cualquier combinación que no exceda 100KA ciclos (1667 amperios segundo).
Cuando el resultado de la corriente de falla solida exceda los 100KA ciclos la frontera de protección
contra relámpago de arco debe ser calculada.
Para niveles de voltaje mayores a 600 Voltios, la frontera de protección contra el relámpago de arco
debe ser la distancia a la cual la energía incidente es igual 5 J/cm2 (1.2 acl/cm2). Para situaciones
donde tiempo de limpieza de falla es igual o menor a 0.1 seg., la frontera de protección contra
relámpago de arco debe ser la distancia a la cual el nivel de energía incidente es igual a 6.24 J/cm2
(1.5 cal/cm2).
Para el cálculo de la distancia de la frontera de protección contra relámpago de arco se podría
utilizar las siguientes formulas recomendadas por la norma:
EMB = 1038.7D−1.4730
𝑡(0.0093F 2 − 0.3453F + 5.9675)
B
Donde:
EMB = Máxima energía incidente en caja cubica de 20 pulgadas, cal/cm2
DB= Distancia a los electrodos de arco, en pulgadas (pulg.) (para distancias de 18 pulg. y mayores)
𝑡= Tiempo del arco en segundos
F= Corriente de cortocircuito, kA (para el rango de 16kA a 50kA)
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3.2.2

Permiso de trabajo en circuitos energizados.

Permiso escrito para realizar el trabajo en circuitos energizados. Debe contener como mínimo:







Las descripciones de los circuitos y equipos que se van a intervenir.
La descripción de los procedimientos de trabajo seguro que se utilizarán.
Las fronteras de protección contra choque eléctrico.
Resultados del análisis del peligro de relámpago.
El equipo de protección personal que se utilizara en la tarea
Firmas de aprobación para ejecutar el trabajo.

3.3

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTRICOS SEGÚN LA NORMA NFPA70B

La norma NFPA70B “Practica recomendada para el mantenimiento de equipos eléctricos” tiene
como propósito reducir los peligros contra la vida y la propiedad que pueden surgir de una falla o
el mal funcionamiento de los equipos o sistemas eléctricos.
NFPA 70B se basa en cuatro pilares fundamentales: seguridad de las personas, gestión de
mantenimiento, procedimientos específicos para cada equipo y análisis de Información.
El deterioro de los equipos es un proceso normal y la consecuente falla es inevitable, sin embargo,
la falla se puede retrasar con un adecuado mantenimiento eléctrico preventivo (MEP). El no
monitorear el proceso de deterioro puede causar un mal funcionamiento o una falla eléctrica. El
deterioro puede acelerarse debido a muchos factores como p.e. un entorno agresivo, adverso, una
sobrecarga o un régimen de trabajo muy exigente. Un programa de mantenimiento eléctrico
preventivo debe identificar estos factores y establecer medidas para hacerles frente.
Un programa de mantenimiento eléctrico preventivo reduce accidentes, salvavidas y minimiza las
costosas fallas y detenciones intempestivas de los equipos.
Los beneficios de implementar un programa pueden ser directos aquellos que se derivan en la
reducción del costo de las reparaciones y en la reducción del tiempo de detención de los equipos.
Y beneficios menos medibles, pero muy reales, que resultan en la mejora de la seguridad de las
instalaciones.
Algunos de los beneficios del programa de mantenimiento preventivo en materia de seguridad son
difíciles de medir, porque mientras un equipo no produzca un arco eléctrico y por consiguiente no
se produzca un incendio, no se podrá medir cuanto puedes estar ahorrando, tampoco se podría
saber cuánto de ahorro obtendríamos si es que una persona no resulta lesionada.
Sin embargo, los beneficios directos y medibles económicamente, se pueden documentar con los
registros de costos de reparación y de parada de los equipos, lo que conlleva a la detención del
proceso productivo.
Se debe tener en cuenta que la inversión en implementar un programa de mantenimiento
preventivo es mínima en comparación con los costos por accidentes, reparación de equipos y
pérdidas de producción.
Un programa de mantenimiento preventivo deberá tener el respaldo de la gerencia, considerando
que este programa es una forma de protección contra accidentes, perdida de producción y pérdida
de beneficios. Además, otra ventaja del programa es el ahorro de energía, equipos bien mantenidos
son más eficientes y utilizan menos energía.
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El programa de mantenimiento preventivo de equipos eléctricos debería contar como mínimo con
los siguientes elementos:
 Personal responsable y calificado
 Inspecciones, pruebas y revisiones del quipo planificadas periódicamente
 Inspección y análisis de los sistemas y equipos eléctricos
 Análisis precisos de los informes de inspección y pruebas a fin de poder tomar las medidas
correctivas adecuadas
 Desempeño de los trabajos necesarios.
En cuanto a la planificación del programa de mantenimiento se debería considerar los siguientes
factores:
 Seguridad de las personas, ¿La falla de un equipo pondrá en peligro o amenazaría la
seguridad del personal? ¿Qué se puede hacer para garantizar la seguridad del personal?
 Perdida del equipo, ¿Es el equipo instalado tan complejo o tan único, ya sea mecánica o
eléctricamente, que las reparaciones requeridas para el son excesivamente costosas?
 Economía de producción, ¿Las reparaciones por falla o el reemplazo de equipos fallados
requieren de un periodo de inactividad muy extenso?
Un buen diseño de una planta contribuiría a un eficiente programa de mantenimiento eléctrico
preventivo, en el diseño de nuevas instalaciones, se requiere un esfuerzo consciente para garantizar
al mediano o largo plazo un óptimo mantenimiento de los equipos.
Los circuitos duales, circuitos de enlace, fuentes auxiliares de energía y dispositivos protectores
removibles hacen más fácil programa mantenimientos y llevarlos a cabo con la mínima detención
de la producción.
Al igual que la norma NFPA070E esta norma recomienda que los trabajadores sean entrenados para
entender los peligros de la energía eléctrica, así como en procedimientos de emergencia.
Según esta norma, para el programa de mantenimiento los empleados deben tener conocimiento
en lo siguiente:
 Construcción y operación del equipo
 Método especifico de trabajo
 Riesgos eléctricos que puedan presentarse con un equipo
 Habilidades y técnicas necesarias para distinguir partes energizadas expuestas de otras
partes del equipo eléctrico
 Uso apropiado de técnicas preventivas especiales, de equipos de protección personal, de
aislamiento y protección de materiales y de equipos y herramientas aisladas.
Para la planificación y desarrollo de un programa de mantenimiento eléctrico preventivo, la norma
indica que se deben considerar los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Recopilar un listado de todos los sistemas y equipos
Determinar que equipos y sistemas son los más críticos
Desarrollar un sistema de supervisión
Definir el personal necesario ya sea interno o externo
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En las plantas que operan continuamente, las inspecciones sobre la marcha juegan un rol vital en
cuanto a la continuidad el servicio, estas inspecciones deberían ser tan minuciosas dentro los límites
de seguridad y habilidad del personal de mantenimiento.
Un punto importante recomendado por la norma es la disponibilidad de diagramas unifilares
actualizados, al igual que los estudios de ingeniería como la coordinación de cortocircuito y el arco
eléctrico.
Los equipos críticos a los que se refiere la norma son aquellos que si tienen una fallan serian una
amenaza directa al personal, la propiedad o el producto. Se necesitará del conocimiento y
experiencia combinados para esta determinación.
Existen sistemas completos que podrían ser considerados críticos por su propia naturaleza y por
otro lado existen partes de un sistema que son criticas ya que reducen el efecto expansivo de una
falla en el equipo eléctrico. Por ejemplo, los dispositivos de protección contra sobrecorriente en la
fuente, tales como interruptores automáticos, interruptores de transferencia de barras
automáticas u otros interruptores de transferencia que, en caso de falla de la fuente primaria,
abastece cargas críticas.
Otros ejemplos de equipos críticos son: sistemas de control, ya que monitorean el proceso, sistemas
de alarmas que alertan al personal de operación respecto a condiciones en la planta.
Para el establecimiento de un programa sistemático de inspección, se deberá tener en cuenta la
atmosfera o ambiente en el cual el equipo eléctrico trabajo, este ambiente tiene un efecto
importante en el grado de mantenimiento requerido. EL polvo por ejemplo puede ensuciar ductos
de refrigeración y de este modo disminuir la capacidad de los motores, ensuciar aisladores en
subestaciones y patio de llaves, etc.
También juega un papel muy importante las condiciones de carga de los equipos eléctricos, el
equipo ha sido diseñado para funcionar satisfactoriamente cuando este sujeto a condiciones
específicas de operación, un motor eléctrico diseñado para una operación continua no podría
desempeñarse satisfactoriamente en operaciones intermitentes.
La frecuencia de inspección para equipos eléctricos similares que trabajan bajo diferentes
condiciones debe evaluarse en cada caso.
En cuanto a la planificación, se debe tener en cuenta que una vez definida la frecuencia de
inspección, se debería realizar la programación, en una planta de operación continua, se debe
considerar que aquellos mantenimientos que pueden hacerse mientras el equipo esté en
funcionamiento, deberían realizarse antes de la detención de la planta. Un factor importante en la
programación es la disponibilidad de repuestos.
Se debería mantener también los registros del mantenimiento para guardar un historial, entre estos
registros están los registros de costos, registros de órdenes de trabajo y registros de hechos
inusuales.
Se debe tener especial cuidado con aquellos equipos que son importados debido a que poseen
algunas consideraciones adicionales de mantenimiento, así como repuestos que, si no se tienes
disponibles, podrían afectar la programación del equipo.
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La NFPA70B recomienda realizar estudios eléctricos como estudios de cortocircuito, estudios de
coordinación, estudios de flujo de carga y estudio de evaluación de riesgos. La frecuencia de los
estudios de cortocircuito no deberá ser mayor a 5 años. Deberían realizarse estos estudios cuando:
 Se realice un cambio en la compañía de electricidad que suministra la energía a la empresa.
 Haya un cambio en el trasformador o la impedancia
 Haya un cambio en la configuración del sistema primario o secundario dentro de las
instalaciones.
 Haya un cambio en los motores del sistema.
NFPA70B recomienda también un estudio de evaluación de riesgos en los sistemas eléctricos de
planta para determinar:
 Frontera de relámpago de arco
 Exposición a energía incidente en la distancia de trabajo.
 El equipo de protección personal apropiado
3.4

GESTION DE MANTENIMIENTO DENTRO DE LA EMPRESA MINERA

El mantenimiento de los equipos en general es una parte importante de cualquier empresa, los
equipos eléctricos desde las subestaciones de alimentación hasta los motores deben contar con un
programa de mantenimiento.
La empresa minera cuenta con un software para elaborar los programas de mantenimiento, en este
programa se cargan y procesan los datos, el sistema se encargará de producir con esos datos la
información útil para la toma de decisiones.
Para realizar un programa de mantenimiento eléctrico preventivo, debemos identificar los equipos
críticos y partiendo de esa identificación se debe establecer la frecuencia de inspección.
Los planes de mantenimiento deberán estar claros para que no se generen confusiones y trabajos
innecesarios.

FIGURA 32. TRABAJOS PROGRAMADOS DIARIAMENTE EN LA PLANTA CONCENTRADORA DE LA EMPRESA MINERA.
(REFERENCIA: Cuadro resumen de los trabajos programados diariamente en la planta concentradora)

36

3.4.1

EQUIPOS CRITICOS EXISTENTES EN PLANTA

Siguiendo las recomendaciones de la norma NFPA70B, se han definido los equipos críticos en la
planta concentradora de la empresa minera de cobre.
Si uno de estos equipos tiene una falla podrían afectar a las personas, de manera significativa, a
otros equipos y su detención afectaría el proceso productivo.
Algunos de estos equipos eléctricos serían los siguientes:
Los transformadores de potencia ubicados en las subestaciones de distribución eléctrica
 Transformadores de potencia de 150MVA, 220/34.5/4.16KV, 60Hz
Las líneas de transmisión y distribución eléctrica
 Líneas de transmisión de 500KV, 220KV, 138KV
 Líneas de distribución de 34.5KV, 22.9KV
Motores y arrancadores zarandas, chancadoras, molinos de bolas, fajas transportadoras






Motores eléctricos de chancadoras primarias y secundarias de 1000HP, 1250HP
Motores eléctricos de fajas transportadoras de 2238 KW
Molino de bolas de 22000 KW
Zarandas de 175 HP
Centros de control de motores ubicados en las salas eléctricas, con barras de alimentación
de 4.16KV

Todos los equipos reconocidos como críticos forman parte importante del proceso productivo de
la planta concentradora.
Según lo recomendado por la NFPA70B, los equipos identificados como críticos deben tener un
programa de mantenimiento preventivo, el cual ayudara a prevenir la falla de los mismos.
Las políticas de esta empresa minera consideran que, para realizar labores de mantenimiento en
cualquiera de estos equipos, el personal debe llevar al equipo a una condición eléctricamente
segura.
Los equipos anteriormente mencionados tienen por lo menos alguno de estos dispositivos de
protección.
El protector diferencial (GFCI), tiene como función desenergizar un circuito cuando en éste se
presenta una falla de aislación. Protege a las personas contra contactos eléctricos.
Los fusibles, son elementos de protección que desconectan con seguridad, corrientes de corto
circuito y sobrecargas permanentes. Este elemento de protección, cuenta con un “hilo conductor”
de bajo punto de fusión el que sustenta entre dos cuerpos conductores en el interior de un envase
cerámico o de vidrio que da la forma característica al fusible.
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El disyuntor o interruptor magnético-térmico, es un dispositivo de protección destinado a cumplir
las siguientes funciones: abrir o cerrar un circuito en condiciones normales; abrir un circuito en
condiciones de falla, ya sea por sobrecarga o cortocircuito.
Tierra de Protección (Mallas a tierra), asegura que todo artefacto o consumo eléctrico, al entrar
en falla de aislación sus carcasas o partes metálicas, no alcancen una tensión respecto a tierra
mayor que los niveles de “Tensión de Seguridad”.
Relés de protección para motores eléctricos
Controladores, interruptores, seccionadores
Según la norma NFPA70B la empresa ha definido las frecuencias de inspección de los equipos
eléctricos críticos, estas frecuencias son:
1.
Inspecciones Técnicas:
Salas y Subestaciones eléctricas: 3 meses
Líneas de Transmisión/Distribución: 6 meses
2.
Inspecciones de Seguridad:
Salas y Subestaciones eléctricas: 1 mes
Líneas de Transmisión/Distribución: 1 mes
3. Mantenimiento de Transformadores AT/MT
3.1 Mantenimiento Anual: 1 Año
- Lavado y limpieza del transformador; externa integral, aisladores de AT y BT.
- Inspección / revisión de dispositivos del transformador: indicador de nivel de aceite,
temperatura, relé buchholz, etc.
- inspección / revisión de radiadores, tanque conservador, cuba, anclajes, conexiones a tierra,
etc.
- Pruebas de verificación de alarmas y disparos de protecciones locales del transformador (relé
buchholz, relé imagen térmica, termóstatos, niveles de aceite, relé de sobrepresión, etc.)
- Prueba de operación de conmutador (recorrido por todas las posiciones)
3.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
Mantenimiento anual y adicionalmente:
- Pruebas Eléctricas; corriente de excitación, tangente delta – factor de potencia, y barrido de
frecuencia
3.3 Análisis de Aceite
- Análisis Fisicoquímico y Cromatográfico : 1 año
- Análisis de Furanos, Inhibidor y PCB : 3 años
- Análisis de Contenido de Sulfuros Corrosivos/DBDS : 5 años
4. Inspecciones Termográficas
Salas y Subestaciones eléctricas (*) : 1 Año
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Líneas de Transmisión/Distribución : 1 Año
(*) Para el primer año se ejecutará el lado de alta tensión de transformadores e interruptores a
los primeros 6 meses, luego 1 año.

5. Mantenimiento de Interruptores AT
Mantenimiento Anual : 1 Año
- Limpieza general de interruptor(contactos, etc)
- Inspección visual detallada de partes fijas y móviles, revisión de bloqueos mecánicos equipo vs
mecanismo.
- Inspección/revisión de conexiones eléctricas, borneras, terminales, etc.
- Lubricación de mecanismos.
- Verificación de torque de acometidas
- Pruebas de operación
Mantenimiento Trianual : 3 Años
- Medición de resistencia de contactos
- Medición de tiempos de apertura y cierre (simultaneidad)
- Factor de Potencia

6. Mantenimiento de Interruptores MT
6.1 Mantenimiento Anual : 1 Año
- Limpieza general de interruptor(contactos, etc)
- Inspección visual detallada de partes fijas y móviles, revisión de bloqueos mecánicos equipo
vs mecanismo.
- Inspección/revisión de conexiones eléctricas, borneras, terminales, etc.
- Lubricación de mecanismos.
- Pruebas de operación
6.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
- Medición de resistencia de contactos
- Medición de tiempos de apertura y cierre (simultaneidad)

7. Mantenimiento de Seccionadores AT/MT
7.1 Mantenimiento Anual : 1 Año
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- Limpieza general de seccionadores (contactos, etc)
- Inspección visual detallada de partes fijas y móviles, revisión de bloqueos mecánicos equipo
vs mecanismo.
- Inspección/revisión/ajuste de conexiones eléctricas, conexiones a tierra, borneras, cables de
control, terminales, etc. y
- Lubricación de mecanismos.
- Verificación/calibración.
- Medición de corriente de motor.

7.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
- Medición de resistencia de contactos
- Resane de estructura de soporte en caso de corrosión

8. Mantenimiento de Relés de Protección AT/MT
8.1 Mantenimiento Anual : 1 Año
- Limpieza general de panel de control
- Inspección general: Autoadhesivo de verificación reciente, Integridad de cubierta/vidrio,
marcas apropiadas en el dispositivo y Número ANSI del dispositivo
- Verificación física de operatividad – señalizaciones
8.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
- Pruebas de funcionalidad de todas las funciones de protección.

9. Mantenimiento de Transformadores de Tensión y Transformadores de Corriente AT
9.1 Mantenimiento Anual : 1 Año
- Limpieza general de Transformador (aislamiento)
- Inspección visual detallada del aislamiento del Transformador.
- Inspección y revisión de conexiones eléctricas, terminales, etc
9.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
Mantenimiento anual y adicionalmente:
- Pruebas Eléctricas; tangente delta – factor de potencia, y medición de resistencia de
aislamiento.
10. Mantenimiento de Pararrayos AT
10.1 Mantenimiento Anual : 1 Año
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- Limpieza general de Pararrayos (aislamiento)
- Inspección visual detallada del aislamiento del Pararrayos.
- Inspección y revisión de conexiones eléctricas, terminales, etc
10.2 Mantenimiento Trianual : 3 Años
Pruebas Eléctricas ; resistencia de aislamiento, y medición de capacitancia y watts disipados.

11. Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas en AT/MT
Lavado y Limpieza de Aislamiento (por celda) : 6 meses
Mantenimiento de Sistemas de Iluminación : 1 Año
Mantenimiento de canaletas de cables, SS.AA. (AC DC) : 1 Año
Mantenimiento y pruebas de baterías (impedancia) : 1 Año
Medición/Mantenimiento de Puesta a tierra : 1 Año
Medición de Campo Magnético y Ruido (**) : 1 Año (**) Solo para instalaciones mayores a 138kV
12. Mantenimiento de Líneas de Transmisión en AT/MT
Lavado y Limpieza de Aislamiento (por Línea) : 1 Año
Medición/Mantenimiento de Puesta a tierra : 1 Año
Medición de Campo Magnético y Ruido (***) : 1 Año
(***) Solo para instalaciones mayores a 138kV
13. Contrastación de Medidores de Energía de (Facturación)
Contrastación y/o Calibración de Medidores de Energía : 1 Año
Ejemplo de orden de mantenimiento que se entrega al personal del área eléctrica de acuerdo a
los planes de mantenimiento.
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EJEMPLO DE UNA ORDEN DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA MINERA

42

43

44

FIGURA 33. EJEMPLO DE ORDEN DE MANTENIMIENTO GENERADA POR EL AREA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA EMPRESA
MINERA. (REFERENCIA: Orden de mantenimiento generada por el area de planificación)
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El plan de mantenimiento de la empresa también incluye la actualización constante de los planos
eléctricos y diagramas unifilares cada vez que se realicen trabajos en los equipos eléctricos.
Igualmente, cuando se realizan trabajos de ampliación y proyectos de mejora en la planta se
actualizan los diagramas unifilares en el sistema.
Además, se deberá incluir en los planes de mantenimiento la revisión de los sistemas de protección
en los equipos eléctricos como por ejemplo relés de protección, controladores, interruptores de
potencia, seccionadores, etc. y todos aquellos equipos de control que estén asociados a los sistemas
de protección.
3.5 PROGRAMA DE SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL EN LA EMPRESA
El programa de seguridad eléctrica integral tiene como propósito proporcionar los lineamientos
necesarios para realizar de forma segura los trabajos de mantenimiento eléctrico preventivo en los
equipos de la planta concentradora de una empresa minera de cobre, fundamentando estos
lineamientos en el mantenimiento de los equipos, entrenamiento de los trabajadores y en la
verificación de los controles implementados en campo.
El programa pretende integrar el mantenimiento de los equipos al sistema de seguridad de la
empresa considerando, como indica la norma NFPA70B que si un equipo falla podría afectar a las
personas o dañar a los propios equipos.
En este caso el alcance del programa será considerando como peligros y riesgos de alta probabilidad
de ocurrencia aquellos derivados de la energía eléctrica, el choque y el arco eléctrico.
Podríamos tener de referencia el siguiente diagrama de Ishikawa para la implementación del
programa de seguridad eléctrica integral en la planta concentradora de una empresa minera.

FIGURA 34. DIAGRAMA DE ISHIKAWA PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ELECTRICA ELCTRICA INTEGRAL.
(REFERENCIA: Informe de suficiencia Profesional)
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3.5.1

ALCANCE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL

El alcance para la implementación del programa serán todas las actividades de mantenimiento
eléctrico preventivo desarrolladas en la planta concentradora de una mina de cobre donde el riesgo
eléctrico este presente y sean ejecutadas por el personal calificado de la empresa minera y las
empresas contratistas. No incluye los trabajos de mantenimiento correctivo ni tampoco los trabajos
de mantenimiento predictivo.
3.5.2

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Los procedimientos de trabajo son la descripción detallada de un método o forma de proceder para
realizar una labor, siguiendo una secuencia de pasos para ejecutar un trabajo.
La implementación de procedimientos de trabajo serán una parte fundamental del programa de
seguridad eléctrica, considerando también que son parte de los requisitos legales que se deben
tener en cuenta en la empresa minera.
Establecer procedimientos nos brindara ventajas en la prevención de accidentes de trabajo y en el
cuidado de los equipos, entre las ventajas de esta implementación podríamos tener:




Una herramienta que sirve de soporte para la inducción, capacitación y entrenamiento
del personal, para garantizar un trabajo efectivo (logro de objetivos con el mínimo de
pérdidas) durante todas las etapas del proceso de la empresa.
Se reducen las acciones de mantenimiento correctivo de las máquinas porque se cumple
de manera correcta con el mantenimiento de los equipos.
Son la base para mejorar la calidad de los procesos de trabajo.

Un programa de seguridad eléctrica recomienda que cada actividad desarrollada por el personal de
mantenimiento eléctrico de la planta concentradora tenga un procedimiento escrito de trabajo.
Las actividades desarrolladas están identificadas en el mapeo de procesos que la empresa tiene
detallado en su procedimiento interno de identificación de peligros evaluación y control de riesgos
El mapeo de procesos indica dividir el proceso en:

PROCESO

: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

ETAPA

: MANTENIMIENTO ELECTRICO

ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PLANTA CONCENTRADORA

TAREAS

: TODAS LAS TAREAS QUE SE EJECUTAN p.e. MANTENIMIENTO DE LINEAS DE
TRANSMISION DE 10KV

Para las actividades de mantenimiento eléctrico de la planta concentradora se tiene el siguiente
mapeo de procesos:
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MAPEO DE PROCESOS

Proceso

Etapa

Actividades

Tareas

MANTENIMIENTO DE LINEAS DE

MANTENIMIENTO DE MOTORES
ELECTRICOS DE CHANCADORAS
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS Y MAQUINARIAS

MANTENIMIENTO ELECTRICO DE
PLANTA CONCENTRADORA

MANTENIMIENTO
ELECTRICO

MANTENIMIENTO DE MOTORES
ELECTRICOS DE FAJAS

MANTENIMIENTO ELECTRICO DE MOLNO
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE
CONTROL DE MOTORES
MANTENIMIENTO DE MOTORES
ELECTRICOS DE ZARANDAS HUMEDAS

FIGURA 35. MAPEO DE PROCESOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO.
(REFERENCIA: Mapeo de procesos de la empresa minera de cobre)

Según su procedimiento luego de haber mapeado las tareas, se identifican los peligros y riesgos
asociados a estas tareas se realiza un proceso de valoración de los riesgos a través de la metodología
y matriz establecida tomando en cuenta dos factores la probabilidad y la consecuencia, esta
valoración inicial es sin considerar controles. Se colocan los controles y se vuelve a realizar la
valoración para obtener un riesgo residual final.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
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PROBABILIDAD

FIGURA 36. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
(REFERENCIA: Procedimiento interno de evaluación de riesgos)
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Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del área eléctrica
Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del área eléctrica
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de tierra
tierra temporal
temporal (Señor
(Señor tierra).
tierra).
Uso
Uso de
de andamios
andamios para
para llegar
llegar a
a los
los motores
motores que
que
estan a mas de 1.8 metros.
Curso de trabajo en altura para el personal.
Procedimiento escrito para realizar trabajos
motores electricos de fajas transportadoras.

A
A

Arco electrico,
electrico,
Arco
choque electrico,
electrico,
choque
trabajo en
en altura
altura
trabajo

4
4

Bloqueo y etiquetado del motor a intervenir
Bloqueo y etiquetado del motor a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia
incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco
arco electrico)
electrico)
Colocación
Colocación de
de tierra
tierra temporal
temporal (Señor
(Señor tierra).
tierra).
Uso
Uso de
de andamios
andamios para
para llegar
llegar a
a los
los motores
motores que
que
estan
estan a
a mas
mas de
de 1.8
1.8 metros.
metros.
Curso
Curso de
de trabajo
trabajo en
en altura
altura para
para el
el personal.
personal.
Procedimiento
escrito
para
realizar
trabajos
Procedimiento escrito para realizar trabajos
motores
motores electricos
electricos de
de chancadoras
chancadoras primarias
primarias y
y
secundarias
secundarias

A
A

Mantenimiento de
de Lineas
Lineas de
de
Mantenimiento
distribución de
de 34.5KV,
34.5KV, 22.9KV
22.9KV
distribución

2
2

Eliminación/ /Sustitución
Sustitución
Eliminación

Nivelde
deRiesgo
RiesgoPuro
Puro
Nivel

"C"==Consecuencia
Consecuencia
"C"
4
4

Medida de Control

detodos
Control
(Considerar las medidas deMedida
control para
los peligros y riesgos de la tarea)
(Considerar las medidas de control para todos los peligros y riesgos de la tarea)

C=Consecuencia
C=Consecuencia

Arco
Arco electrico,
electrico,
choque
choque electrico,
electrico,
trabajo en altura

Electrocucion,
Electrocucion,
quemadura,
quemadura,
caidas,
caidas, muerte
muerte

10
10

Probabilidad
PP==Probabilidad

Arco
Arco electrico,
electrico,
choque
choque electrico,
electrico,
trabajo
trabajo en
en altura
altura

P*C
Valoraciónde
deRiesgo
RiesgoPuro:
Puro:
P*C
Valoración

Riesgos
Riesgos

TAREA
TAREA

Mantenimiento de Lineas de
transmisión en 138KV, 200KV, 500KV

Versión:
Versión:

RiesgoelPuro
(Considerar
Peligro y
(Considerar
el Peligro
y
Riesgo
más Crítico
de la
Riesgo más
Crítico de la
tarea)
tarea)

Peligros
Peligros

Mantenimiento
Mantenimiento de
de Motores
Motores Eléctricos
Eléctricos
de
de fajas
fajas transportadoras
transportadoras

Fecha: 10/12/2011
Fecha: 10/12/2011

Etapa: Mantenimiento Electrico
Etapa: Mantenimiento Electrico
Evaluación del
Evaluación del
Riesgo Puro

Actividad: Mantenimiento
Actividad: Mantenimiento
eléctrico de planta
eléctrico de planta
concentradora
concentradora

Mantenimiento
Mantenimiento de
de Motores
Motores Eléctricos
Eléctricos
de
de chancadoras
chancadoras primarias
primarias y
y
secundarias
secundarias

Superintendencia / Jefatura: Mantenimiento
Superintendencia
/ Jefatura: Mantenimiento
electrico
planta concentradora
electrico planta concentradora

"P"==Probabilidad
Probabilidad
"P"

Gerencia: Mantenimiento
Gerencia: Mantenimiento
eléctrico
eléctrico
Proceso: Mantenimiento de
Proceso:yMantenimiento
equipos
maquinarias de
equipos y maquinarias

1
1

3
3

3
3

C
C

1
1

3
3

3
3

C
C

1

4

4

B

1
1

4
4

4
4

B
B

1
1

3
3

3
3

C
C

1
1

3
3

3
3

C
C

1
1

4
4

4
4

B
B

1
1

4
4

4
4

B
B

TABLA 37. MATRIZ DE EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS DEL AREA ELECTRICA DE LA EMPRESA MINERA. (REFERENCIA: Matriz
extraida del sistema de gestion de la empresa minera)
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Se deberá dar la prioridad del caso a trabajar en una condición eléctricamente segura, cumpliendo
con el procedimiento de bloqueo y etiquetado, en caso sea un trabajo en circuitos energizados, el
personal deberá contar con los siguientes requisitos.




Deberá ser personal calificado según la definición de la norma.
Deberá contar con el estudio de arco eléctrico de las instalaciones.
De acuerdo a ese estudio deberá contar con los equipos de protección personal de acuerdo
al nivel de energía incidente.
Deberá tener herramientas aisladas
Deberá completar el permiso de trabajo




Los procedimientos de trabajo son controles administrativos que deben aplicarse en la gestión de
riesgos y en la implementación del programa de seguridad eléctrica, en el Anexo 4 se adjuntan
algunos modelos de procedimientos de trabajo de trabajos del área de mantenimiento eléctrico.

3.5.3

MANUALES – ESTANDARES DE SEGURIDAD ELECTRICA

Un estándar de seguridad eléctrica debe contener los requisitos mínimos de seguridad aceptables
para realizar un trabajo, los estándares deben ser la guía para desarrollar aquellos trabajos que
tengan presente el riesgo eléctrico.
Los estándares de seguridad eléctrica deberán estar referenciados en los procedimientos de
trabajo.
Para que se implemente el programa de seguridad eléctrica integral en la empresa minera se
deberá contar con estándares de seguridad referidos al riesgo eléctrico, se recomienda que como
mínimo se implementen los siguientes:





Estándar para trabajar en circuitos eléctricos energizados
Estándar de equipos e instalaciones eléctricas
Estándar para ingresar a salas eléctricas y subestaciones eléctricas
Estándar de puesta a tierra de protección personal

En el Anexo 5 se adjuntan modelos referenciales de estándares de seguridad eléctrica.
EL personal calificado deberá ser capacitado en los estándares de seguridad para que los apliquen
en las labores de mantenimiento
3.5.4

OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ELECTRICA
INTEGRAL

La implementación de un programa de seguridad eléctrica en la empresa minera tiene por objetivo
establecer los requerimientos mínimos para desarrollar las tareas de mantentimiento eléctrico de
manera segura previniendo accidentes de trabajo, considerando además los programas de
mantenimiento preventivo de los equipos como un control en la prevención de riesgos.
Para la implementación del programa se deberá tener claro los siguientes objetivos específicos:
3.5.4.1 Desarrollar los estándares de seguridad eléctrica necesarios de acuerdo a los riesgos
eléctricos identificados en las tareas de mantenimiento eléctrico de la planta
concentradora.
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3.5.4.2 Desarrollar los procedimientos de trabajo de todas las tareas de mantenimiento eléctrico
que se realizan en la planta concentradora.
3.5.4.3 Capacitar al personal de mantenimiento eléctrico en los estándares y procedimientos de
trabajo.
3.5.4.4 Desarrollar un estudio de arco eléctrico en los circuitos eléctricos de la planta
concentradora.
3.5.4.5 Tener los equipos de protección personal de acuerdo a las características recomendadas
por el estudio de arco eléctrico.
3.5.4.6 Revisar el sistema de protecciones eléctricas de los circuitos de acuerdo al estudio de arco
eléctrico desarrollado.
3.5.4.7 Implementar un programa de mantenimiento preventivo eléctrico de los equipos críticos
de la planta concentradora.
La empresa minera deberá tener claro el cumplimiento de estos objetivos para la implementación
del programa de seguridad eléctrica.
Cada objetivo especifico es un componente indispensable en la implementación del programa de
seguridad eléctrica, por ello debe ser completado en su totalidad, la alta gerencia deberá programar
e invertir en cada uno de estos elementos.
Estas son algunas recomendaciones que se deben tener en cuenta para cumplimiento de los
objetivos específicos:





3.5.5

En el desarrollo de los procedimientos y estándares deberá participar el personal
electricista calificado brindando sus aportes a estos documentos.
De no tener el recurso necesario para el desarrollo del estudio de arco eléctrico, una opción
podría ser realizar el estudio con una empresa especializada.
El programa de mantenimiento preventivo de los equipos es una acción que además de
aportar al programa de seguridad eléctrica permitirá dar una mayor confiabilidad a los
equipos y por ende al proceso productivo de la empresa.
Se deben archivar todas las evidencias de las capacitaciones y entrenamientos.
CONTROLES OPERACIONALES

Los controles que se deben contemplar para la implementación del programa de seguridad eléctrica
deberán estar en concordancia con la jerarquía de controles es decir con la eliminación del riesgo,
la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería y por último los controles administrativos y
equipos de protección personal, o la combinación de estos.
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FIGURA 38. JERARQUIA DE CONTROL DE RIESGOS.
(REFERENCIA: Imagen extraida de internet)

Estos controles están directamente relacionados con el estudio del arco eléctrico el cual también
es un requisito que debe cumplir la empresa para implementar el programa de seguridad.
Los controles para minimizar los accidentes eléctricos tendrían una directa relación con los
objetivos específicos de la implementación del programa:





3.5.6

Ajustar las protecciones eléctricas del sistema eléctrico de la planta concentradora.
Elaborar los estándares de seguridad y los procedimientos de trabajo de las actividades de
mantenimiento eléctrico.
Capacitar al personal de mantenimiento eléctrico de la planta en los estándares y
procedimientos.
Adquirir los equipos de protección personal de acuerdo a la energía incidente calculada en
el estudio de arco eléctrico.
Establecer y cumplir con los programas de mantenimiento de los equipos de la planta.
TIEMPO Y COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

Teniendo en cuenta que el alcance de la implementación del programa de seguridad eléctrica
abarca el área de mantenimiento eléctrico de la planta concentradora de la empresa minera y solo
los trabajos de mantenimiento preventivo, para al análisis del tiempo y los costos de esta
implementación se tomarán en cuenta los siguientes datos:





Se considera un total de 12 técnicos electricistas como personal de mantenimiento
eléctrico de la planta concentradora.
Las actividades que realiza el personal de mantenimiento eléctrico son aquellas
relacionadas a los trabajos de mantenimiento preventivo de los equipos en la planta
concentradora de la empresa minera.
Los costos de inversión se darán de acuerdo a ítems recomendados para la implementación
del programa, como son: capacitación y entrenamiento del personal, compra de equipos
de protección personal, realización del estudio de arco eléctrico, etc.
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El entrenamiento del personal del área de mantenimiento eléctrico deberá considerar la
capacitación en:
 Matriz de riesgos del área eléctrica
 Estándares de seguridad eléctrica. (bloqueo y etiquetado, trabajos en circuitos
energizados, puesta a tierra personal, etc.)
 Procedimientos específicos de las tareas de mantenimiento eléctrico
(mantenimiento de centro de control de motores, mantenimiento de líneas aéreas
de distribución, etc.)
 Entrenamiento en resucitación Cardio Pulmonar (RCP) y primeros auxilios
 Curso específico de seguridad eléctrica
Dentro de la capacitación del curso de seguridad eléctrica se debería considerar como mínimo los
siguientes temas:





Definición de peligro y riesgo eléctricos
Choque eléctrico y arco eléctrico
Como trabajar en una condición eléctricamente segura
Como trabajar en circuitos energizados expuestos

Además, se debe considerar un perfil médico específico para el personal electricista.
Todo el personal que realiza trabajos de mantenimiento eléctrico deberá ser capacitado en estos
procedimientos y recibir el entrenamiento en RCP y primeros auxilios.
Considerando a 12 personas en el área de mantenimiento eléctrico de la planta, se estima que esta
capacitación tenga una duración aproximada de 1 semana.
CAPACITACION / ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO
DE LA PLANTA CONCENTRADORA

HORAS DE
CAPACITACIÓN

CAPACITACION EN
CURSO DE RCP Y
PRIMEROS
AUXILIOS

CAPACITACION
EN ESTANDARES
DE SEGURIDAD
ELECTRICA
(tiempo por cada
estándar)

CAPACITACION EN
PROCEDIMIENTOS
DE TRABAJO
(tiempo por cada
procedimiento)

CAPACITACION EN EL
CURSO DE
SEGURIDAD
ELECTRICA

4

8

8

4

TABLA 39. NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION QUE DEBERIA TENER EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA
PLANTA CONCENTRADORA. (REFERENCIA: Informe de suficiencia profesional)

Además, todo el personal deberá ser capacitado en el uso de equipos de protección personal, para
saber identificar cual es el epp requerido para realizar los trabajos de mantenimiento eléctrico.
Con este entrenamiento el personal del área eléctrica seria personal calificado.
En cuanto a la compra de equipos de protección personal requeridos se deberán verificar que estos
cumplan con los requisitos y normas nacionales e internacionales requeridas, estas normas las
podemos revisar en el Anexo 1 del presente informe.
El costo de inversión en los equipos de protección personal se puede revisar en el siguiente cuadro:
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
POR CADA TRABAJADOR

COSTO
$

GUANTES AISLANTES
(DE ACUERDO AL NIVEL DE VOLTAJE)

150

ZAPATOS AISLANTES

50

PANTALO Y CHAQUETA ANTIFLAMA
(CATEGORIA 2)

65

CARETA DE PROTECCION CONTRA ARCO
ELECTRICO - FACE SHIELD

35

CASCO DE PROTECCION
(CLASE E)

25

TABLA 40. COSTO REFERENCIAL DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
(REFERENCIA: Costos extraidos de proveedores de internet)

Los tiempos de llegada de los equipos de protección personal dependerán del proveedor, se
estima que lleguen en 2 a tres semanas.
En el Anexo 3 podemos revisar el costo total de implementar un programa de seguridad eléctrica
integral en la empresa minera.
3.5.7

INFORMACION DE SEGURIDAD

Todos los trabajos de mantenimiento del área eléctrica en la planta concentradora deberán ser por
la verificados en campo, es decir los supervisores del área deberán revisar cómo trabaja el personal
técnico en la planta.
Como el personal del área de mantenimiento eléctrico está capacitado en los procedimientos de
trabajo y estándares de seguridad, así como en el uso de equipos de protección personal, se deberá
auditar con una frecuencia establecida el cumplimiento de estos requerimientos.
Es una buena práctica conformar un equipo de trabajo que se encargará de los temas de seguridad
eléctrica, en este caso la empresa minera cuenta con este equipo conformado por las jefaturas de
las áreas de mantenimiento eléctrico, el cual se reúne mensualmente para revisar las políticas,
estándares, procedimientos del área de mantenimiento eléctrico, también revisa las
actualizaciones legales referidas al área eléctrica; además se reúne extraordinariamente cuando
ocurre algún evento o accidente donde el riesgo eléctrico haya estado presente, deberá revisar
minuciosamente para llegar a la causa raíz.
Las auditorias de seguimiento deberán ser permanentes y deberán ser lideradas por las jefaturas
de las áreas de mantenimiento eléctrico.
Esta verificación en la planta deberá enfocarse también en identificar condiciones en las áreas de
trabajo, como, por ejemplo:



Instalaciones eléctricas subestandares, p.e. corrosión en bandejas eléctricas
Condiciones en el sistema de puesta a tierra
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3.5.8

Condiciones en salsa eléctricas de la planta concentradora, estado de CCMs, estado de
etiquetas en los equipos eléctricos.
PLAN DE CONTINGENCIAS

Todas las empresas deberán contar con un plan de contingencias, el cual además de ser un requisito
legal tiene como objetivo disminuir la gravedad y el impacto de probables situaciones de
emergencia.
El alcance de este plan deberá incluir todos los procesos productivos y de soporte de la empresa
minera.
Según el procedimiento interno de la empresa minera para evaluar cada situación de emergencia
se cuenta con una matriz la cual nos dará los parámetros necesarios para valorar cada situación de
emergencia.
Estos niveles son clasificados de la siguiente manera:
Nivel 1. La situación puede ser controlada por el personal del área, supervisión y brigadistas.
Nivel 2. No hay peligro inmediato fuera del área pero existe un peligro potencial de que la
emergencia se expanda más allá de los límites de la misma.
Nivel 3. Se ha perdido el control de las operaciones, el evento afecta varias áreas de la empresa.
Cada nivel de emergencia declarado deberá ser atendido por los miembros del comité según el
siguiente organigrama:

FIGURA 41. ORGANIGRAMA REFERENCIAL DEL COMITÉ DE CRISIS
(REFERENCIA: Plan de contingencias de una empresa minera)
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Adicional a esto, se debe contar con protocolos específicos para atender emergencias con algunas
particularidades como por el ejemplo incendios en salas eléctricas, emergencias con materiales
peligrosos como el ácido, H2S, en grifos de combustible, emergencias radiológicas, etc.
Aunque la norma NFPA70E no dispone de forma mandatoria que la empresa tenga un plan de
contingencia, la normativa legal si indica que las empresas se deben contar con un protocolo de
emergencia especifico que permita actuar en caso el personal se vea afectado por el riesgo
eléctrico, es decir por el shock eléctrico o arco eléctrico.
Este documento deberá contener la siguiente estructura:






Objetivo
Alcance
Responsabilidades
Definiciones y abreviaturas
Desarrollo
o Detalle del equipo de emergencia a utilizar
o Respuesta a la emergencia: Incendio por arco eléctrico, personal afectado por
shock eléctrico o arco eléctrico
o Comunicación de la emergencia

El plan de contingencia deberá contemplar la realización de simulacros, luego de cada simulacro se
deberá emitir un informe enfatizando en las oportunidades de mejora que se identificaron en el
ejercicio.
El plan de contingencia deberá ser actualizado cada año o de ser necesario en situaciones que sl
sistema y alta dirección lo determine.

3.6 ANALISIS DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN LOS EQUIPOS CRITICOS DE
PLANTA
Para el caso de la empresa minera se ha realizado el estudio de cortocircuito a la planta
concentradora para poder establecer los niveles de peligrosidad del arco eléctrico en los circuitos
alimentadores, el modelamiento ha sido utilizando el software ETAP 16.1 y las referencias de las
distancias de aproximación de la norma NFPA70E.
El objetivo del estudio es conocer el valor máximo que la corriente puede alcanzar en una falla, para
determinar el equipo de protección personal que se debe utilizar y realizar la coordinación de
protecciones en los circuitos.
La energía incidente y el límite de protección del arco deberán calcularse en todas las ubicaciones
donde puedan realizarse trabajos en equipos energizados, tales como tableros de distribución,
dispositivos de conmutación, centros de control de motores, paneles e interruptores de
transferencia y otros.
Las corrientes de falla han sido consideradas para la condición de operación de máxima demanda
proyectada al año 2018, lo que implica considerar la red equivalente de la barra principal de la
subestación en 500kV con las siguientes características:
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TABLA 42. PARAMETROS DE MODELAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DE LA PLANTA CONCENTRADORA. (Tabla de datos de la
red electrica que alimenta la planta concentradora)

El sistema eléctrico está alineado a las condiciones normales de operación y considera la siguiente
configuración:

La operación de dos autotransformadores de potencia 01 y 002 de la S.E. N° 1 500/220 KV,
el SVC conectado al sistema, las líneas de transmisión en 220 KV, los 3 transformadores de potencia
001, 002 y 003 de la S.E. N° 2 220/34.5 KV, la línea de transmisión en 220 kV que alimenta el
transformador 006 de la S.E. N°3 de 220/69 kV, las líneas de transmisión en 220 kV que alimentan
los transformadores 004 y 005 de la S.E. N° 4 de 220/34.5 KV, adicionalmente, se considera la
máxima demanda en estiaje para el año 2018.
Finalmente, los resultados del estudio de arco, tiempos de despeje de falla, distancias límite de
destello, energía incidente, distancias de trabajo y categoría de arco que corresponden a los
principales tableros se detallan en la siguiente tabla:

TABLA 43. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE ARCO ELÉCTRICO DE LA PLANTA CONCENTRADORA. (Reultados de arco eléctrico de
algunas salas eléctricas de la planta concentradora)

Analizando los resultados obtenidos en el estudio, podemos verificar que en los equipos la energía
incidente nos llevaría a una categoría 3 o 4, esto quiere decir que, para intervenir estos equipos
energizados, se debería utilizar una ropa de protección categoría 3 y categoría 4. Por lo tanto, para
estos casos, se recomienda trabajar en estos equipos en una condición eléctricamente segura.
Para reducir la energía incidente, se debe considerar reducir los niveles de falla, reducir el tiempo
de exposición y la otra opción es tener una operación remota.
En las barras de nivel de tensión 34.5kV, que resultaron con el nivel de arco eléctrico superior a
categoría 4, son del tipo GIS, para este caso podemos decir que; si bien, en celdas GIS Metalclad
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Switchgear la probabilidad de arco interno es reducida debido al aislamiento con el medio externo
en comparación con las celdas AIS, el riesgo de que se produzca dicho arco existe, no queda
eliminado, por esta razón se recomienda primero consultar con el fabricante de la celda la garantía
de que la celda está diseñada y probada para resistir el arco interno de categoría 4 por los cuatro
frentes incluso con la puerta abierta, de lo contrario el personal autorizado para trabajar en este
equipo debe antes desenergizar la barra, así mismo, la operación de cierre y apertura de los
interruptores debe realizarse siempre de modo remoto desde la sala de control.
Con estos resultados de estudio de arco eléctrico, se deberá realizar el etiquetado de los equipos
eléctricos, estas etiquetas brindaran la información necesaria para que el personal de
mantenimiento eléctrico considere el uso de los equipos de protección personal y las fronteras de
aproximación por riesgo de choque y arco eléctrico.
Según la norma, las etiquetas deberán mencionar como mínimo la siguiente información:
-

El código del equipo
La frontera de protección contra arco
Las distancias de trabajo seguro
Clase de guantes aislantes
El nivel de energía incidente
Las fronteras de aproximación Limitada, restringida y prohibida
La ropa de protección contra arco eléctrico según la categoría.

Según estos resultados la categoría de ropa antiflama que deberá usar el personal de
mantenimiento eléctrico será como mínimo de 8 cal/cm2 (categoría 2).

FIGURA 44. EJEMPLO DE ETIQUETA . (REFERENCIA: Imagen extraida de internet)
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FIGURA 45. DESCRIPCION DE ETIQUETA DE ARCO ELECTRICO Y CHOQUE ELECTRICO SEGÚN LOS DATOS DEL ESTUDIO DE ARCO
ELECTRICO. (REFERENCIA: Información obtenida del estudio de arco electrico de la planta concentradora)

FIGURA 46. DESCRIPCION DE ETIQUETA DE ARCO ELECTRICO Y CHOQUE ELECTRICO SEGÚN LOS DATOS DEL ESTUDIO DE ARCO
ELECTRICO. (REFERENCIA: Información obtenida del estudio de arco eléctrico de la planta concentradora)
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3.6.1 TRABAJOS EN LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION
La distribución de la energía eléctrica en la planta concentradora está en niveles de tensión desde
los 4.16KV hasta 34.5KV, en cuanto a las líneas de transmisión, se tiene niveles de voltaje de 200KV
hasta 500KV.
Los trabajos de mantenimiento en las líneas de distribución y transmisión son planificados en el año
para obtener el menor impacto en la producción de concentrado de cobre.
Los controles que se implementan en los trabajos de mantenimiento en las líneas eléctricas aéreas
serán:






Identificar todas las fuentes de energía
Bloqueo de fuentes de energía
Testeo de energía
Aterramiento de las líneas eléctricas
Colocación de las tierras temporales

Una vez identificados los equipos eléctricos críticos de la planta concentradora, se deben
implementar controles que protejan a las personas cuando se realicen trabajos en circuitos
energizados en estos equipos.
3.6.2 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ELECTRICO EN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES
El trabajo de mantenimiento eléctrico en los Centros de Control de Motores en salas eléctricas es
una tarea de alta criticidad por los peligros y riesgos asociados a la actividad.
La primera opción para realizar este trabajo deberá ser trabajar en una condición eléctricamente
segura.
Realizaremos el análisis de este trabajo primero según lo estipulado en la norma NFPA70E
Seguridad eléctrica en lugares de trabajo.
En primer lugar, debemos realizar un análisis de riesgo, utilizando el procedimiento de
identificación de peligros y evaluación de riesgos de la empresa, evaluaremos esta tarea en un
principio como riesgo puro y luego de establecer los controles como riesgo residual.
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3

4

12

A

Controles Administrativos /
Señalización / EPP

Controles de ingenieria

Eliminación / Sustitución

Nivel de Riesgo Puro

A

Tener el estudio de arco electrico de los CCM a
intervenir.
Uso de EPP segun el estudio de arco electrico.
Guantes aislantes, face shield, balaclava,ropa
antiflama minimo de 8cal/cm2, zapatos aislantes,
lentes de seguridad, tapones auditivos, casco de
seguridad clase E.
Procedimiento escrito para realizar trabajos de
termografia en los CCM de BT y MT
Aplicar el estandar para trabajos en circuitos
energizados de la empresa.

Nivel del Riesgo Residual

Electrocucion,
quemadura,
muerte

8

Bloqueo y etiquetado del CCM a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según energia
incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de arco
electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Procedimiento escrito para realizar trabajos en
CCM de BT y MT

Evaluación del Riesgo
Residual

C=Consecuencia

Arco electrico, choque electrico

4

(Considerar las medidas de control para todos los peligros y riesgos de la tarea)

Valoración del Riesgo Residual:
P*C

Termografia en los Centro de Control de Motores en BT y
MT

2

Valoración de Riesgo Puro:P*C

Arco electrico, choque electrico

Electrocucion,
quemadura,
muerte

"P" = Probabilidad

Riesgos

"C" = Consecuencia

Peligros
TAREA

Mantenimiento de Centro de Control de Motores en BT y MT

Medida de Control

(Considerar el Peligro y Riesgo más
Crítico de la tarea)

P = Probabilidad

Evaluación del Riesgo Puro

Actividad: Mantenimiento eléctrico de
planta concentradora

1

4

4

B

1

4

4

B

FIGURA 47. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES.
(REFERENCIA: Matriz de identificacion de riesgos del área eléctrica de la planta concentradora)

Analizaremos dos tareas realizadas en los Centros de Control de Motores.
Primero. Cuando se realice el mantenimiento de los centros de control de motores en una condición
eléctricamente segura. Ajuste de borneras, revisión de circuitos
Se deberá contar con un procedimiento escrito de trabajo seguro donde se detallen los pasos a
seguir para realizar el trabajo.

FIGURA 48. CENTRO DE CONTROL DE MOTORES. (REFERENCIA: Foto de un MCC de la planta concentradora)

Con la coordinación previa para realizar el bloqueo se procede a intervenir el equipo teniendo en
cuenta las siguientes medidas de control:
- Tener el diagrama unifilar actualizado de las instalaciones.
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- Realizar el bloqueo y etiquetado del equipo en los seccionadores de anteriores a la barra
del cubículo.
- Realizar el drenaje de energía correspondiente en el circuito
- Colocar las tierras temporales
- Completar los permisos requeridos, permiso de trabajo, análisis de peligros y evaluación
de riesgos continuo (IPECR CONTINUO)
- Uso de ropa de protección contra arco mínimo categoría 2 (8cal/cm2)
Segundo. Termografía en los Centro de Control de Motores, ajuste de borneras de los circuitos en
energizado.
Para realizar este tipo de trabajo se deberá considerar lo siguiente:
- Se deberá tener los datos actualizados de los equipos: nivel de voltaje, nivel de energía
incidente (cal/cm2)
- De acuerdo al nivel de energía incidente, se establecerán las fronteras de aproximación
limitada, restringida y prohibida
- Se deberá tener la frontera de protección contra arco eléctrico
- Se deberá completar el permiso para trabajos energizados.
- Se deberá contar con aprobaciones respectivas para realizar el trabajo.
- Uso de herramientas aisladas
- Uso de equipo de protección personal de acuerdo al nivel de energía incidente.
- Se deberán verificar las protecciones eléctricas del circuito antes de intervenirlo
- EL personal que realizará la labor tendrá que ser personal calificado y entrenado en RCP y
primeros auxilios, y en seguridad eléctrica en minería.
- El trabajo se deberá ejecutar entre dos personas
- Se deberá contar con un DEA (desfibrilador) cerca al área de trabajo.
- El personal debe conocer el procedimiento interno para comunicar una emergencia
Consideremos los siguientes datos para realizar una termografía en un centro de control de
motores de la planta concentradora:





Sala eléctrica N° 1 ubicada en chancado primario
Tensión de alimentación del CCM: 4160 voltios
Tiempo de despeje de falla: 143.3 mseg.
Corriente de cortocircuito: 16.386 KA

Para el análisis de peligro de choque eléctrico, nos referimos a la tabla 130.2 de la norma NFPA70E,
con esos datos tenemos definidas las fronteras de aproximación limitada, restringida y prohibida
las cuales deberá respetar el personal que realiza la labor.
Ahora calculamos la energía incidente a la cual estaríamos expuestos.
Para el cálculo tomamos de referencia la norma NFPA70E, anexo D, punto D.5.2 arco en una caja
cubica.
EMB = 1038.7D−1.4730
𝑡(0.0093F 2 − 0.3453F + 5.9675)
B
Donde:
EMB = Máxima energía incidente en caja cubica de 20 pulgadas, cal/cm2
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DB= Distancia a los electrodos de arco, en pulgadas (pulg.) (para distancias de 18 pulg. Y mayores)
𝑡= Tiempo del arco en segundos
F= Corriente de cortocircuito, kA (para el rango de 16kA a 50kA)
De acuerdo a la energía incidente calculada se deberá utilizar equipo de protección personal
correspondiente a la categoría 2.
 Camisa manga larga con nivel de protección al arco mínimo 8 cal/cm2
 Pantalón con nivel de protección al arco mínimo 8 cal/cm2
 Overol con nivel de protección al arco mínimo 8cal/cm2 (en vez de la camisa y
pantalón)
 Chamarra o chaqueta con nivel de protección al arco mínimo de 8cal/cm2 (Como
se necesita)
 Equipo de protección RLL (resistente a la llama)
o Casco de seguridad
o Anteojos de seguridad
o Tapones auditivos
o Guantes de cuero
Se deberá considerar el etiquetado del CCM de acuerdo a los resultados obtenidos del estudio de
arco, un ejemplo de etiquetado se puede observar en las figuras. 3.6.3 y 3.6.4.

FIGURA 49. TRABAJO DE TERMOGRAFIA EN UN CENTRO DE CONTROL DE MOTORES. (REFERENCIA: Foto de un trabajo realizado por
electricistas de planta concentradora)

Si analizamos la tarea según la NFPA70B Recomendaciones para el mantenimiento de equipos
eléctricos, iniciando desde la planificación, debemos respetar el programa de mantenimiento
preventivo del equipo, de acuerdo a la frecuencia determinada en el programa para evitar que este
equipo tenga alguna falla durante la ejecución de la termografía, por ejemplo, el programa de
mantenimiento deberá considerar el ajuste borneras, verificación y actualización de planos
unifilares, etc.
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CAPITULO IV: ANALISIS COSTO/BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE
SEGURIDAD ELECTRICA INTEGRAL

4.1 DATOS DE PRODUCCION DE LA EMPRESA
El rubro de la empresa es la producción de concentrado de cobre y molibdeno, la capacidad nominal
de la planta concentradora es de 240000 t/d. En este capítulo analizaremos el costo que se tendría
si es que se tuviera una falla en un equipo crítico y por ende en el proceso.
También analizaremos los datos de producción y la pérdida que representaría un accidente grave o
fatal en la planta.
Chancadora primaria:
Diariamente se reportan las detenciones de la planta, tanto las programadas como las no
programadas, en los siguientes gráficos se puede observar las distintas detenciones de la
chancadora primaria, tiempo en el cual el proceso fue interrumpido, por lo tanto, la meta de
producción en cuanto a toneladas de mineral chancado no fue cumplida.
En el primer grafico en un día “X” se puede ver que todas las detenciones fueron por temas
operativos por la dureza de material extraído de mina, la causa no fue por la detención de algún
equipo.

FIGURA 50. RESUMEN DE DETENCIONES DE EQUIPOS EN CHANCADO PRIMARIO EN UN TURNO DE TRABAJO.
(REFERENCIA: Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

En el segundo grafico otro día “X” se puede ver claramente que una de las detenciones del circuito
de chancado primario fue por un problema en una de las fajas, esta detención ocasionó que solo se
procesaran en ese momento 8000 toneladas siendo lo programado 14000 toneladas de mineral en
el chancado primario.
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FIGURA 51. RESUMEN DE DETENCIONES DE EQUIPOS EN CHANCADO PRIMARIO EN UN TURNO DE TRABAJO.
(REFERENCIA: Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

Molinos:
Lo mismo podemos apreciar en el área de molienda, en el siguiente grafico se puede apreciar que
una de las detenciones del molino 6 fue por una falla en un sensor de nivel de agua.

FIGURA 52. RESUMEN DE DETENCIONES DE EQUIPOS EN MOLIENDA EN UN TURNO DE TRABAJO.
(REFERENCIA: Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

En el gráfico que sigue las detenciones de los molinos fueron tanto por mantenimientos
programados como por falla en la comunicación del sistema con el molino 5.
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FIGURA 53. RESUMEN DE DETENCIONES DE EQUIPOS EN MOLINOS EN UN TURNO DE TRABAJO.
(REFERENCIA: Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

También las fallas pueden ocurrir por agentes externos, por ejemplo, en el siguiente gráfico se
puede ver que se detuvieron los 6 molinos de la planta debido a una caída de tensión en el sistema
interconectado nacional, cae la tensión del sistema.

FIGURA 54. RESUMEN DE DETENCIONES DE EQUIPOS EN MOLINOS EN UN TURNO DE TRABAJO.
(REFERENCIA: Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

El resumen de producción de libras de cobre un día “X” de Junio es:
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Day
Actual
Total mineral en molinosTMS

Forecast

239,285

270,642

Mill Ore Grade %Cu

0.385

0.364

%CuOx - CuSAC/Cu_total

4.935

Dif.
(31,357)

COBRE

%Cu - Recovery

86.415

Cu Concentrate TMS
%Cu - Recovery_Filtered
Cu Concentrate TMS_Filtered

-

0.021
-

85.829

0.586

3,462

3,522

99.896

85.829

14.067

(60)

4,002

3,522

480

TABLA 55. RESUMEN DE PRODUCCION DE LA PLANTA CONCENTRADORA EN UN DIA.
(REFERENCIA:Diagrama extraido de la base de datos del performance de la planta concentradora)

En este cuadro resumen se puede apreciar que un día la planta debería procesar en molinos 239285
TMS procesadas y finalmente se deberían obtener 4002 toneladas de libras de concentrado de
cobre.
Considerando un precio de cobre estimado en 3.24 dólares la libra, con una ecuación simple se
podría determinar cuáles serían las ganancias, descontando el costo de producción.
En el Anexo 3, se tiene los cuadros comparativos entre los costos de producción y los costos que
involucran la implementación del programa de seguridad eléctrica integral en la empresa.

4.2 PERDIDAS DE PRODUCCION ASOCIADAS A LOS ACCIDENTES ELECTRICOS
Si analizamos los accidentes eléctricos ocurridos en la planta concentradora de la empresa minera
descritos en el capítulo 2 del presente informe podríamos asociar las pérdidas que se tuvieron en
la producción de cobre.

19 Enero 2016. Mientras se realizaba el desmontaje de un transformador de control de 100VA de
460/120VAC en la sala eléctrica ER008B del Cooling Tower, luego de realizar el análisis de riesgo
operacional y aplicar el bloqueo y etiquetado se produce un arco eléctrico provocando quemaduras
en el rostro y manos del personal electricista.
En este accidente, el circuito eléctrico en el cual estaba este centro de control de motores salió por
completo debido a que actuaron las protecciones, esta sala eléctrica brindaba energía al área de
molinos, lo que significó que salieran de operación los 6 molinos, por 3 horas hasta que se
restableció la energía.
Este tiempo represento una pérdida de producción de 29910 TM por la detención de los 6 molinos.
Además, debido a que este accidente tuvo como consecuencia una lesión incapacitante, hay costos
asociados que a veces no son muy tomados en cuenta.
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COSTOS
VISIBLES

COSTOS
INVISIBLES

FIGURA 56. COMPARACION DE LOS COSTOS VISIBLES E INVISIBLES CUANDO OCURRE UN ACCIDENTE. (REFERENCIA: Figura extraida de
internet)

Dentro de los costos visibles se tienen:
 El daño al personal afectado, atenciones médicas.
 Daño al centro de control de motores
 Detención de equipos que son alimentados por el MCC dañado (pérdida de producción)
Costos invisibles:
 Tiempo invertido en las investigaciones para hallar causa raíz del accidente
 Costos de reparación del centro de control de motores
06 de Agosto 2016. Cuando el operador del tractor de ruedas T46 se encontraba trasladando un
poste de madera del depósito 1420 con dirección a la Pala 18, dicho operador sin ploteo, empieza a
empujar el poste aéreo hacia la chancadora primaria sin percatarse de la proximidad de los cables
eléctricos, pasando a 12 cm. por debajo de la línea eléctrica, sacándola de servicio.
Los costos directos visibles que ocasiono este accidente fue la detención de toda la planta
concentradora, por una hora.
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4.3 ANALISIS COSTO - BENEFICIO
Un análisis costo – beneficio pretende establecer el retorno de la inversión realizada por la
empresa, en este caso el beneficio de la inversión en un programa de seguridad eléctrica integral
se verá reflejado en tres puntos importantes:




Reducción de los índices de accidentabilidad por accidentes eléctricos.
Mayor disponibilidad de equipos productivos.
Implementación de controles de ingeniería para conseguir que la consecuencia de los
accidentes eléctricos sea de menor gravedad.

Estos puntos se conocerán a mediano o largo plazo.
Los costos que consideraremos para este análisis serán todos los destinados al desarrollo y gestión
de implementar el programa, entre ellos estarán los costos de adquisición de equipos, dispositivos
de protección, equipos de protección personal, costos ocultos, horas hombre de capacitación al
personal y otros.
Tomar una decisión de inversión en un proyecto basándose solamente en el beneficio que la
solución ofrece no es suficiente. Un buen análisis de costo-beneficio debe considerar en términos
monetarios todos los beneficios tangibles e intangibles de cada opción a evaluar para tomar una
decisión consciente según los costos contemplados en el proyecto contra los beneficios que se
ofrecen a lo largo de la vida de la solución.
Se considera que un proyecto es atractivo cuando los beneficios netos exceden los costos
asociados, para esto se deben estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el
plazo de realización de un proyecto.
Para efecto del presente análisis se considerará un análisis costo – beneficio simple teniendo en
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
cuenta la siguiente relación 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 , para los resultados se deberán tener en cuenta lo siguiente:
B/C > 1

El proyecto es aconsejable

B/C = 1

El proyecto es indiferente

B/C < 1

El proyecto NO es aconsejable

Mientras que la relación costo-beneficio (B/C), también conocida como índice neto de rentabilidad,
es un cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios
netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto.
𝐵
𝑉𝐴𝐼
=
𝐶
𝑉𝐴𝐶
Consideraremos el Valor Actual de Ingresos, la utilidad generada en un mes de producción de la
planta, como VAC los costos calculados por la implementación del programa de seguridad eléctrica.
Además, esperando una tasa de rentabilidad del 12% anual (tomando como referencia la tasa
ofrecida por otras inversiones) y considerando una tasa de interés del 20% anual (tomando como
referencia la tasa de interés bancario).
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Es decir, tomando en cuenta los datos del Anexo 3 que son los cuadros comparativos entre los
costos de producción y los costos de implementar un programa de seguridad eléctrica, tenemos
VAI = Total de utilidad de un turno de producción multiplicado por dos para hallar el total del día y
multiplicado por 30 para hallar la utilidad del mes
VAC = Suma de los costos de implementar el programa de seguridad eléctrica, suma de los costos
de capacitación, entrenamiento, compra de equipos de protección personal, de realizar el estudio
de arco eléctrico.
Es decir:
VAI = $ 1223.357 x 2 x 30 días = $ 73401.42
VAC = $ 66212.121
𝐵
𝑉𝐴𝐼
=
𝐶
𝑉𝐴𝐶
𝑉𝐴𝐼
𝑉𝐴𝐶

= (73401.42/ (1+0.12) ²) / (66212.121/ (1+0.2) ²)
𝑉𝐴𝐼
𝑉𝐴𝐶

= 1.2726

Analizando el resultado obtenido la relación: B/C > 1, por lo tanto, el proyecto es aconsejable.
Este análisis solo toma en cuenta datos cuantitativos es decir valores referenciales de costos, pero
no se tomó en cuenta la verdadera ganancia de la inversión realizada en el programa de seguridad
eléctrica, que es la seguridad de las personas, que los trabajadores regresen a su casa tal y como
fueron a trabajar, esa es la real ganancia de esta implementación.

70

CONCLUSIONES
 Luego del análisis de las normas “NFPA70E Norma para la seguridad eléctrica en lugares de
trabajo” y “NFPA70B Práctica recomendada para el mantenimiento de equipos eléctricos”,
podemos concluir que un programa de seguridad eléctrica integral es una herramienta de
prevención que se debería implementar en las áreas eléctricas de toda empresa del rubro
industrial y minero, en consecuencia, las empresas deberían:
o
o
o
o

o

o
o

Brindar el entrenamiento al personal electricista sobre los peligros y riesgos presentes en
los trabajos eléctricos.
Establecer estándares de seguridad donde se plasmen los requisitos mínimos que se
deberían tener en cuenta para realizar los trabajos eléctricos.
Realizar los estudios de arco eléctrico en los circuitos de alimentación de los equipos
productivos.
Implementar las etiquetas de arco eléctrico en las entradas de las salas eléctricas y otros
equipos, donde se identifique la ropa de protección de acuerdo a la energía incidente de
los circuitos eléctricos, las distancias de aproximación por arco eléctrico y choque eléctrico.
Brindar el equipo de protección personal de acuerdo a la energía incidente identificada y
brindar el entrenamiento en el uso de estos equipos en los trabajos donde se haya
identificado el riesgo de choque y arco eléctrico.
Brindar ambientes y áreas para trabajar en una condición eléctricamente segura.
Implementar un programa de mantenimiento preventivo de equipos el cual permitirá evitar
anticipadamente accidentes eléctricos, fallas intempestivas y detenciones en el proceso.

 Identificando las causas raíz de los accidentes eléctricos ocurridos en la empresa podemos
concluir lo siguiente:
o

o

o

o

En algunos casos no se cumplió con lo indicado en la norma NFPA70E, no se realizaron los
estudios arco eléctrico con lo cual se hubiera podido identificar el equipo de protección
personal que debería haber usado el personal al momento de realizar el trabajo.
No se habían actualizado los planos unifilares de los circuitos eléctricos en una de las salas
eléctricas lo que ocasionó que no se identifique todas las fuentes de alimentación del
circuito eléctrico donde se iba a trabajar.
La falla en el aislamiento de un transformador de auxiliar en el anillo de alimentación de la
mina ocasiono una explosión en la sala eléctrica, se identificó que un adecuado programa
de inspección a este equipo hubiera podido identificar el deterioro del aislamiento y
prevenir la explosión. No se siguió lo recomendado por la norma NFPA70B.
El incumplimiento a los procedimientos de trabajo del área eléctrica contribuyó a la
ocurrencia de los accidentes.

 Al identificar los equipos críticos en la operación y los peligros asociados a los trabajos de
mantenimiento de estos equipos, se podría realizar una correcta evaluación de riesgos y
establecer las medidas de control necesarias para realizar el trabajo, de no ser así, podríamos
exponer al personal de mantenimiento del área eléctrica a una mayor probabilidad de
ocurrencia de un accidente debido a que las medidas de control no serían las correctas.
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 En el análisis costo/beneficio realizado (ver cuadros comparativos del anexo 4) se puede verificar
que el costo de implementar un programa de seguridad eléctrica integral es rentable y debería
ser considerado como una inversión que a mediano o largo plazo brindara los resultados
esperados que son una menor tasa de accidentabilidad y una mayor confiabilidad en los equipos
críticos de la planta.
 En este informe se revisaron los accidentes ocurridos en la empresa en los cuales estuvieron
identificados los peligros y riesgos de la energía eléctrica, arco eléctrico y choque eléctrico. En
todos los eventos se pudo identificar que hubo una falla en algún componente del programa de
seguridad eléctrica integral, por ejemplo:
o La falta de actualización de los diagramas unifilares luego de concluido un proyecto.
o El incumplimiento a los programas de mantenimiento de equipos lo que ocasiono la
falla en el aislamiento de un transformador causando un arco eléctrico
o Incumplimiento de los procedimientos específicos de las áreas de mantenimiento del
área eléctrica.
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ANEXO 1
Normas referidas a los equipos de protección personal para trabajos eléctricos
Equipo de
protección
personal

Normas que aplica

Protección de la
cabeza

ANSI Z89.1 Protección
para la cabeza

Guantes
aislantes

ASTM F496 Estándar para
el cuidado en servicio de
guantes y mangas
aislantes
ASTM D120 Estándar para
guantes aislantes de goma

ANSI Z41 Norma sobre el
calzado de protección
personal
NTP ISO 20345 Requisitos
básicos y adicionales
(opcionales) para el
calzado de seguridad.
ASTM F1117 Estándar
para calzado dieléctrico
Zapatos
Aislantes

ASTM F2413 Requisitos de
rendimiento para calzado
de protección con punta
de seguridad
ASTM F1116 Prueba para
determinar la resistencia
dieléctrica del calzado
dieléctrico
ASTM F2412 Métodos de
prueba para protecciones
de los pies
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ASTM F2178 Método de
prueba estándar para
determinar la clasificación
del arco y la especificación
estándar para productos
protectores oculares o
faciales
Protección Facial
EN 166 Requisitos básicos
que deben cumplir los
protectores oculares, en lo
relativo al campo visual,
requisitos ópticos, solidez,
resistencia al
envejecimiento, corrosión
e ignición.

Ropa de
protección
contra arco

ASTM F1506
Especificación de
rendimiento estándar para
materiales textiles de la
vestimenta que deben
utilizar los trabajadores
electricistas expuestos a
arcos momentáneos y a
peligros térmicos
relacionados
ASTM F2757 Guía
normalizada para el
cuidado, mantenimiento y
lavado domestico de la
ropa resistente al fuego,
energía térmica y descarga
de arco

Protección para
los ojos y la cara

ANSI Z87.1 Estándar para
lentes de seguridad
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ANEXO 2
Normas referidas a herramientas aislantes y otros equipos
Equipo / Herramienta

Herramientas manuales

Escaleras

Norma que aplica

ASTM F1505 Estándar
para herramientas
manuales aislantes

ANSI A14.1 Requisitos de
seguridad para escaleras
de madera
(Construcción, prueba y
cuidado)
ANSI A14.5 Requisito de
seguridad para escaleras
portátiles de plástico
reforzado

Mantas protectoras
contra arco

ASTM F2676 Método de
prueba normalizado para
la determinación del
desempeño protector de
una manta de protección
contra arcos para riesgos
de arco eléctrico
ASTM D1048
Especificación
normalizada para mantas
de goma aislante
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ANEXO 3
Cuadros comparativos entre los costos de producción y los costos de implementar un
programa de seguridad eléctrica
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ANEXO 4
Ejemplos de procedimientos de trabajo de algunas tareas del área de
mantenimiento eléctrico

PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE MOTORES ELÉCTRICOS (MT Y BT)

1. OBJETIVO / ALCANCE
Establecer los pasos para realizar el Mantenimiento y cambio de motores eléctricos en
media y baja tensión, garantizando la ejecución segura y optima de la tarea enfocados
en la producción segura y siendo ambientalmente responsables durante el desarrollo de
las actividades.
Este PETS aplica a todo el personal de mantenimiento eléctrico involucrado en el
Mantenimiento y cambio de los motores eléctricos en planta concentradora, aguas y
relaves. Se inicia con la inspección, limpieza del motor, sistema de lubricación y se
concluye con la inspección de parámetros de operación (vibraciones, temperaturas,
corrientes y tensiones) y la revisión del sentido de giro cuando aplique.
2. Requerimientos
a. Requerimiento de Personal

Cantidad
2

Descripción
Técnicos Electricistas

1

Supervisor de Mantenimiento

b. Requerimiento de Equipo de Protección Personal

Cantidad
2

Descripción
Ropa a prueba de arco HRC 2 (Mínimo 8.1 Cal/cm2)

2

Casco de seguridad

2

Lentes de seguridad

2

Zapatos contra riesgo eléctrico. (pares)

2

Respirador de media cara

2

Filtro 6003 de 3M (pares)

2

Filtro 5P71/07194 (pares)

2

Retenedor de filtro 501 de 3M (pares)
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2

Guantes anti corte

2

Guantes de nitrilo (pares)

2

Tapones para los oídos u orejeras (pares)

2

Overol descartable (Tyvex)

2

Arnés de seguridad

2

Línea de anclaje doble

1

Guantes (pares) de aislamiento eléctrico clase 00 o 1
(dependiendo del voltaje)
Sobreguante o guantelete para guantes de aislamiento
eléctrico clase 00 o 1

1

c.

Requerimiento de Equipos / Herramientas

Cantidad
1

Descripción
Radio de comunicaciones portátil

1

Grúa puente

1

Camión grúa

1

Camioneta

2

Torquímetro

1

Megóhmetro

1

Fasímetro

1

Termómetro infrarrojo

1

Vibrómetro

2

Maletín de herramientas de electricista

2

Juego de llaves mixtas

2

Juego de dados métricos

2

Juego de dados en pulgadas

1

Soplador portátil o Manguera neumática con pistola.

2

Eslingas según el peso del motor

2

Estrobos según el peso del motor

1

Taladro eléctrico portátil (a batería o con enchufe)

1

Juego de brocas de acero de corte rápido (HSS)

1

Juego de machos de roscar

1

Juego de extractores de pernos

2

Linterna para casco

1

Nivel de burbuja
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2

Espátula de 2¨

2

Escobilla de acero.

2

Brocha de 2”, 3”o 4”

1

Escalera tijera de 8 pasos

1

Pértiga de maniobra

1

Pértiga de descarga

1

Pulpo para aterrar (puesta a tierra temporal)

d. Requerimiento de Materiales

Cantidad

Descripción

2 kg

Trapo industrial

2 un

Cinta Cambric (Scotch 2510)

2 un

Cinta autofundente (Scotch 23)

2 un

Afloja todo (Loctite o equivalente)

1 un
10 un
15 m

Grasa de níquel anti trabamiento

3 un

Kit de empalme de cable de motor (5300@5304 3M)

12 un

Pernos diversos

Cinta Aislante Vinílica (Scoth Súper 33)
Soga de ½”

3. PROCEDIMIENTO
4.1. Coordinación
Coordinación: El Supervisor de mantenimiento, coordinará con personal del área
afectada y/o con personal involucrado en la tarea sobre la intervención y mantenimiento
del equipo, así como estimar tiempos promedio de entrega y hora de ejecución de la
misma.
Inspección del Área de Trabajo: Tomar todas las previsiones y medidas a contemplar en
la ejecución de la tarea a realizar, así como añadir al mismo, pasos o procedimientos
adicionales a ser contemplados en las condiciones actuales de la zona de trabajo.
Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos para evitar incidentes, utilice el formato
estándar de IPERC continuo y PETAR si aplicara.
4.2. Des-energizar equipo
Realizar la coordinación con el cuarto de control para la detención del equipo, así como
para la des-energización y bloqueo del equipo en el cubículo del MCC que alimenta al
motor.
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4.3.

Mantenimiento de Motor y cajas de conexiones

El personal electricista realizará una evaluará la colocación de escalera o andamios; si es
necesario para acceder al punto de mantenimiento (limpieza, lubricación, conexión,
desconexión) determinado de acuerdo al caso el uso de arnés de seguridad con doble
línea de anclaje enganchada a punto de anclaje.
4.3.1. Con el Motor en Marcha: Limpieza e inspección del motor
4.3.1.1.Realizar una inspección previa de la zona de trabajo antes de comenzar con el
mantenimiento, el área debe estar limpia y ordenada, verificar que las guardas mecánicas
se encuentren debidamente colocadas y que el motor se encuentre conectado sólidamente
a tierra (cable de conexión a tierra conectado a carcasa del motor), en todo momento hará
uso de sus guantes anticorte o de badana, protección auditiva, en caso requiera realizar la
limpieza del motor (especialmente si está en operación), deberá hacer uso de su respirador
de cara completa, para evitar que partículas proyectadas puedan dañar a los ojos.
4.3.1.2.Realizar la limpieza parte exterior, retirando material como piedras, polvo,
concentrado seco o húmedo de los ductos y radiadores de ventilación del motor valiéndose
de espátula, escobilla metálica, soplador y/o manguera de aire presurizado manipulando
gradualmente y con cuidado la llave de aire.
4.3.1.3.Ya limpio inspeccione cuidadosamente la totalidad de la carcasa del motor.
4.3.1.4.Comprobar la buena ventilación en los ductos o radiadores de ventilación, luego
medir y registrar la temperatura exterior de carcasa y rodamientos, si tuviera RTDs registrar
los valores.
4.3.1.5.Verificar y observar ruidos anormales, olor a quemado, revisar empaque en la caja
de conexiones, estado de carcasa del motor.
4.3.1.6.Verificar mediante un Vibrómetro señales de vibraciones excesivas de la carcasa
(Severidad de la vibración según la norma ISO 10816-3.), el estado de rodamiento tanto
en el lado libre como en el lado acople, según el manual de usuario del Vibrómetro CMAS
100-SL de SKF.

4.3.1.7.Si es requerido lubricar, aplicar la sección E II de este PETS.
4.3.1.8.Realizar mantenimiento externo y evaluar el estado de la botonera de campo.
4.3.1.9. Verificar en la sala eléctrica correspondiente de cada motor mediante las
indicaciones de los relés de protección o sistemas de supervisión los voltajes y los
amperajes del motor (Relé Multilin 369 o C441).
4.3.1.10. Cualquier anormalidad o requerimiento indicar al supervisor.
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4.3.2.

Con el Motor Detenido

Usar overol descartable, protección auditiva, protección respiratoria cara completa;
guantes anticorte para manipular mangueras y herramientas, mantener comunicación
permanente en caso observe una condición insegura que pueda dañar a personas o
equipos
Realizar la limpieza exterior con una manguera de aire seco o con un soplador, la
operación de la llave de aire debe ser lenta y cuidadosa.
Verificar estado de la carcasa y que los pernos estén completos, de lo contrario completar
los pernos correspondientes, si el motor está en un área de alta humedad aplicar la pasta
de níquel anti trabamiento en los vástagos de los pernos, antes de la manipulación de la
pasta utilizar guantes nitrilo y leer la FDS.. Cualquier trabajo que requiera retirar pernos,
manipular cuidadosamente el taladro eléctrico portátil ya inspeccionado y disponer del
manual de dicho taladro en el lugar de trabajo, luego utilizar extractor de pernos o en su
defecto realizar un nuevo roscado a la perforación realizada. Si la perforación es nueva no
se deberá perforar a una profundidad que arriesgue al bobinado ni el hermetismo del motor.
Abrir y verificar el estado de las conexiones, borneras y terminales de cables en caja de
fuerza y RTD´s., así como los prensaestopas, si hubiera atascamiento de los pernos aplicar
el aceite súper penetrante utilizando guantes de latex, después de leer su FDS.
Si aplica, verifique si el nivel de aceite de los rodamientos es el adecuado o el nivel del
cartucho del lubricador automático.
Verificar los puntos de lubricación y sistema de lubricación en caso de tener instalado dicho
sistema, de encontrar algún mal funcionamiento deberá de lubricar manualmente o volver
a poner en operación el lubricador automático, de acuerdo a lo indicado en el manual.
Realizar y registrar pruebas de resistencia de aislamiento y conexión a tierra.
Cualquier anormalidad o requerimiento indicar al supervisor.
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4.4. Cambio de Motor Eléctrico
4.4.1. Se recomienda que el motor a cambiar sea revisado en taller con un equipo
evaluador de la condición del motor MCE Emax de PDMA y de ser posible arrancarlo y
verificar la vibración, temperaturas y ruidos, antes de ser llevado para garantizar su
buen estado cuando opere en campo.
4.4.2. Realizar el traslado del motor en coordinación con planeamiento y personal de
taller hacia el área de trabajo, de ser un motor de grandes dimensiones coordinar con
personal mecánico. Planeamiento deberá de coordinar anticipadamente los recursos
de apoyo como camión grúa.
4.4.3. Realizar la coordinación con el cuarto de control para la detención del equipo,
así como para la des-energización y bloqueo del equipo de acuerdo al estándar
SSOst0030 Trabajos en Circuitos Desenergizados. Para el cambio de motores de
media tensión, se deberá de considerar la colocación de pulpo de aterramiento en las
barras de salida al motor del arrancador del MCC (AMPGARD), considerando el uso de
señal a tierra según estándar SSOst0022 Puesta a Tierra de Protección Personal. Para
motores de baja tensión adicionalmente medir con el multímetro la existencia de voltaje
cero en los cables alimentadores.
4.4.4. El(los) técnico(s) Electricista (s) inician la tarea delimitando el área de trabajo de
acuerdo al estándar SSOst0010 Restricción y demarcación de Áreas.
4.4.5. Una vez entregado el equipo por parte de operaciones, el personal electricista
procederá con la desconexión eléctrica del motor en la caja de conexiones, en caso de
estar la caja de conexiones elevada, colocará una escalera tipo tijera o se armará un
andamio. El personal que trabaje a distinto nivel y requiera protección contra caídas
deberá tener arnés y estará constantemente anclado con líneas de anclaje a un punto
de anclaje ubicado a un nivel superior a su cabeza.
4.4.6. Proceder a aflojar y retirar los pernos de la tapa de la caja de conexiones para
ello si hubiera atascamiento de los pernos aplicar el aceite súper penetrante utilizando
guantes de látex, después de leer su FDS.
4.4.7. Para desmontar la tapa de la caja, realizar la maniobra ambos electricistas así
evitar daño a la salud o comprometer la seguridad, el límite de carga es de 25 kg por
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cada electricista. Durante la utilización proteger en todo momento las manos, además
usar guantes de badana o anticorte.
4.4.8. Marcar los cables de fuerza con diferentes cintas de colores para identificar cada
fase del motor, luego proceder a desconectar la unión de los terminales desajustando
el perno y tuerca del empalme.
4.4.9. Si la conexión cuenta con aislamiento de cintas, deberán ser cortadas, retiradas
y dispuestas manteniendo el orden y limpieza en el área de trabajo. En caso de ser un
motor con barras, se debe realizar la desconexión, teniendo cuidado de no dañar las
terminaciones, las cuales deberán ser protegidas para evitar dañarlas; evitar también
hacer torsión sobre los aisladores de las barras. Para motores de baja tensión, se
procederá a retirar el empalme de caucho y luego removerá el aislamiento de cintas
con que cuente la conexión, para lo cual debe hacer uso en todo momento de sus
guantes anticorte al manipular herramientas. Se deberá mantener en orden y limpieza
durante la realización de la tarea.
4.4.10. Para motores de media tensión aparte de los cables de fuerza, desconectar los
RTDs, calefactor y finalmente el cable de conexión a tierra del motor, teniendo en
consideración las indicaciones de seguridad mencionadas.
4.4.11. Evaluar el desmontaje de la caja de conexiones, en caso de ser necesario
realizar el desmontaje con el apoyo de un camión o puente grúa evitando dañar el cable
y/o las terminaciones, de lo contrario de debe de retirar solo el cable, asegurándolo y
teniendo cuidado de no dañar las terminaciones, proteger el cable durante las
maniobras de desmontaje y montaje del motor.
4.4.12. Coordinar con el personal mecánico el apoyo del desmontaje del motor, así
como como la desconexión del reductor, acoples según sea el caso retirarlo de la zona
de trabajo.
4.4.13. El desmontaje de un motor grande se realizará apoyándose de un equipo de
izamiento (puente grúa o camión grúa) según sea el caso. Si el personal electricista
opera equipo de izamiento deberá tener la acreditación correspondiente.
Durante las maniobras de izamiento se contará con el apoyo de un maniobrista, quien
coordinará directamente con el operador de la grúa, para las maniobras de desmontaje
y montaje del motor, personal electricista se mantendrá atento a cualquier condición
que se pueda presentar durante las delicadas maniobras.
El motor saliente debe ser llevado hacia el patio de almacenamiento de motores o
de no ser posible esto, se dejará en un lugar adecuado en coordinación con
planeamiento y operaciones con su demarcación respectiva provisional hasta que se
pueda ser llevado a su almacén final de reparación, además etiquetar con tarjeta
amarilla, verde o rojo.
Ya culminado el desmontaje con el apoyo del personal mecánico, se debe montar el
nuevo motor preparado en la ubicación.
Proceder a conectar el cable de conexión a tierra y los cables de fuerza manteniendo
correspondencia de las fases; así como las RTDs y calefactor en caso que fueran
motores de media tensión.
De aplicar, proceder a reponer la tapa de caja de conexiones de fuerza, evitando que
el peso de la caja se apoye completamente en el electricista que alinea la caja.
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Realizar la conexión, el ajuste del perno y tuerca para el empalme debe ser con
torquímetro calibrado apropiadamente según las características del perno, en caso de
ser en pulgadas recurrir al estándar ANSI/NETA ATS-2009 y de ser métrico recurrir a
ISO 4014:2011; aislar el empalme con las cintas Cambric, autosoldable y vinílica, en
caso de motores de baja tensión también puede utilizar el kit de empalme baja tensión;
luego cerrar la caja de conexiones personal electricista deberá de realizar las
coordinaciones para su energización y su prueba de sentido de giro o rotación.

Realizar la lubricación manual de los rodamientos, de acuerdo a la sección E de este
procedimiento.

86

Personal electricista desbloqueará el equipo y coordinará tanto con el mecánico como
con personal de operaciones para la verificación de la rotación del motor, de
encontrarse este en sentido contrario se realiza el procedimiento de bloqueo
(SSOst0030 Trabajos en Circuitos Desenergizados) para cambiar dos fases en el motor
o en arrancador. Para la verificación de la secuencia de fases en motores de baja
tensión puede utilizar el fasímetro.
Una vez cambiado el sentido de rotación, personal electricista repetirá el paso del punto
20, y luego de verificar el giro correcto, se entregará a operaciones.
Rotular con una tarjeta “Para Reparación” el motor saliente y comunicar a planeamiento
la finalización del trabajo de cambio de motor para que coordine el traslado y disposición
del motor.
Cualquier interrupción en la tarea que involucre que detención de las actividades
referidas al cambio de motor involucra que los electricistas asignados dejarán los cables
lo menos expuestos a posibles daños y de manera que estorben lo menos posible el
área de trabajo así mismo que en el cubículo alimentador se deja un bloqueo con tarjeta
amarilla de “Equipo Fuera de Servicio” debidamente llenada, y finalmente se reporta el
avance del cambio de motor al supervisor de mantenimiento eléctrico.
Cualquier anormalidad o requerimiento indicar al supervisor.
4.5. Revisión de lubricación rodamientos de motores
Revisar la lubricación del rodamiento del motor eléctrico, al notar algún defecto, avisar
a lubricación.
Revisión de lubricación de rodamientos inmersos en aceite.
Revisar que aceite en las chumaceras sean con niveles correctos, avisar a lubricación
para el llenado o drenado.

4.5.3. Verificación de lubricación de rodamientos con grasa.

Limpiar la grasera de ingreso para no contaminar la grasa interior del rodamiento antes
de cualquier inspección de sistema de lubricación.

Si se tiene lubricador automático, realizar una prueba de funcionamiento apagando
y luego encendiendo para verificar el correcto suministro de grasa, además estar atento
a los leds de diagnóstico del lubricador System 24 SKF y tener a la mano el manual del
mismo.
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PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO
MANTENIMIENTO DE CENTRO DE CONTROL DE MOTORES EN MT

1.OBJETIVO / ALCANCE
Establecer, describir los pasos para realizar el Mantenimiento de centro de control de
motores en media tensión, garantizando la ejecución segura y optima de la tarea
enfocados en la producción segura y siendo ambientalmente responsables durante el
desarrollo de las actividades.
Este PETS aplica a todo el personal de mantenimiento eléctrico involucrado en el
Mantenimiento de centro de control de motores en media tensión de toda la planta
concentradora. Se inicia con la inspección, bloqueo de las fuentes de energía, revisión de
interruptores y barras, y se concluye con la inspección del interior de cada cubículo y
sección a la que se accedió desbloqueo de las fuentes de energía.

2. PROCEDIMIENTO
2.1. Coordinación
2.1.1.
Coordinación: El Supervisor de mantenimiento, coordinará con personal del área
afectada y/o con personal involucrado en la tarea sobre la intervención y mantenimiento del
equipo, así como estimar tiempos promedio de entrega y hora de ejecución de la misma.
2.1.2.
Inspección del Área de Trabajo: Tomar todas las previsiones y medidas a
contemplar en la ejecución de la tarea a realizar, así como añadir al mismo, pasos o
procedimientos adicionales a ser contemplados en las condiciones actuales de la zona de
trabajo. Identificar peligros, evaluar y controlar riesgos para evitar incidentes, utilice el formato
estándar de IPERC continuo y PETAR si aplicara.

2.2. Inspección de MCC
2.2.1.
El trabajador durante toda la tarea hará uso de los guantes deberá tener sus
herramientas limpias, en buen estado.
2.2.2.
Inspeccione la parte superior del MCC busque marcas de ingreso o estancamiento
de agua, realice el sellado del MCC de ser necesario, revise que no existan aberturas, prevenga
posibles filtraciones.
2.2.3.
Limpiar y retirar todo material que no pertenezca al MCC, verifique la integridad del
sistema duct & Plenum del switchgear.
2.2.4.
Inspeccione el estado de piloto de marcha o paro, según el estado del equipo
(arrancado/detenido) un piloto debe estar encendido en caso el cubículo este energizado.
2.2.5.
Inspeccione la operatividad del relé de protección SR369 o REF630, verifique que
las mediciones de voltaje y corriente sean coherentes a la operación del equipo.
2.2.6.
En el caso que los relés de protección SR369, verifique la lectura de las
temperaturas de motor asegure que no se encuentre ninguna protección en bypass.

2.3. Bloqueo de equipo
2.3.1.
Realizar la coordinación con el cuarto de control para la detención del equipo, así
como para la des-energización y bloqueo del equipo en el cubículo del MCC que alimenta a la
carga correspondiente(4160V), para la maniobra de des-energización colocar el selector del
interruptor principal en modo mantenimiento. (Excepto cuando se requiera que el motor esté
en marcha).
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2.3.2.
El MC debe de estar libre de energía es decir se debe bloquear aguas arriba del
MC, típicamente en el lado de 34.5KV del transformador, los transformadores en C2 son de
34.5/4,16KV, Proceder con el bloqueo y etiquetado del equipo
2.3.3.
Revise si existen otras fuentes de energía eléctrica que puedan ingresar al cubículo
de media tensión, asegure una "condición eléctricamente segura".

2.4. Mantenimiento Arrancador (4160 V).
2.4.1.
Abrir la puerta del cubículo del MCC, (deberá tener ropa anti flama guantes
dieléctricos y FACE Shield o escafandra (si aplica) según estudio de arco eléctrico), realizar la
verificación de ausencia de tensión utilizando detector y pértiga.
2.4.2.
Realice la limpieza del cubículo arrancador de media tensión, asegure de que no
existan residuos de cables, u otro material que no pertenezca al cubículo.
2.4.3.
Inspeccione el cubículo del arrancador, busque marcas de sobrecalentamiento,
rajaduras o componentes dañados.
2.4.4.
Inspeccionar los cables y terminaciones de conexión al motor o transformador,
revise si existen conexiones sueltas, si es necesario ajuste. Utilice únicamente el torque
necesario.
2.4.5.
Inspeccionar las conexiones en el circuito del arrancador y relé de protección
(REF630 O SR369), busque conexiones sueltas, si es necesario ajuste. Utilice únicamente el
torque necesario.
2.4.6.
Inspeccionar el estado de fusibles, borneras, transformador de control,
transformador de medida, relé de protección, aisladores y pernos de sujeción verificando
rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o posibles puntos calientes, para tal fin usar el EPP
requerido, según el estándar SSOst0018 Selección, distribución y uso de EPPs.
2.4.7.
Inspeccionar el contactor de vacío, sin extraerlo revise la conexión de las tulipas del
contactor a las barras del interruptor, asegure que la superficie de contacto entre la tulipa y la
barra no sea insuficiente.
2.4.8.
En caso que la conexión sea insuficiente (poca superficie de contacto), extraiga el
contactor, para extraer los contactos abrir la tapa del cubículo, retirar el cable de control, retirar
el perno de sujeción y el pin que sujeta el brazo de enclavamiento de accionamiento mecánico.
Luego se procede a extraer el contactor de vacío para su limpieza y prueba. Engrase con “pasta
conductiva” y vuelva insertar el contactor de vacío.
2.4.9.
Revise el torque del perno de sujeción ubicado en la parte inferior del contactor de
vacío. Utilice únicamente el torque indicado en el contactor, de acuerdo al fabricante.
2.4.10.
Revise el mecanismo de cierre del seccionador, asegurando que no tenga pieza
faltante ni excesiva fricción.
2.4.11.
Humedecer un trapo industrial con solvente dieléctrico, después de leer su FDS y
luego limpiar toda la superficie del cubículo y el contactor de vacío (tener especial cuidado en
no quitar la grasa conductora de las tulipas), realizar esta actividad usando guantes de látex.

2.5. Mantenimiento de Barras
2.5.1.
El trabajador durante toda la tarea hará uso de los guantes como lo establece el
estándar SSOst0018 Selección, distribución y uso de EPPs. El trabajador deberá tener sus
herramientas limpias, en buen estado. El electricista evitará manipular peso mayor a 25 kg en
todo momento valiéndose de ayuda de un compañero o de herramientas de izamiento,
aplicando el estándar SSOst0015 Ergonomía.
2.5.2.
Retirar la tapa superior lateral del MCC de MT para instalar el kit de tierra en las
barras de media tensión del MCC considerando la colocación del candado del sistema de
aterramiento (Señor Tierra) en el bloqueo principal. Evaluar el uso de escalera tijera
2.5.3.
Realizar una inspección visual del estado de barras y/o ingreso de agentes
contaminantes a la zona de barras, sistema de distribución de barras del MCC, prestar atención
a marcas de sobrecalentamiento, y uniones sueltas elementos rotos o con rajaduras.
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2.5.4.
Realizar la limpieza de esta zona con el uso de una aspiradora para retirar el polvo
acumulado sobre las barras, limpiar con trapo industrial e inspecciona el estado de las barras,
aisladores y pernos de sujeción verificando rajaduras, falta de ajuste, falsos contactos o
posibles puntos calientes.
2.5.5.
Realizar ajustes utilizando el torquímetro teniendo en cuenta la tabla para el torque
de pernos en barras de cobre (Norma NETA).
2.5.6.
Medición del aislamiento de las barras de distribución del MCC, para esta actividad
asegúrese que todos los cubículos estén desconectados, incluya los interruptores (MCB y TIE
breaker) y transformador de voltaje de medición (VT) este abiertos.
2.5.7.
Verificar que todos los trabajadores, herramientas y equipos utilizados hayan sido
retirados de la zona de barras para proceder a colocar las tapas.
2.5.8.
Realizar el retiro del Kit de aterramiento de las barras del MCC y colocar la tapa
lateral para normalizar el MCC.

2.6. Mantenimiento del Interruptor
2.6.1.
Retire el interruptor de su celda. Preste atención a que la extracción sea suave y no
presente fricciones.
2.6.2.
Limpie e inspeccione el cubículo de alojamiento del interruptor, busque conexiones
sueltas, si es necesario ajuste.
2.6.3.
Cargue manualmente el interruptor y realice pruebas de apertura y cierre manual,
verifique las conexiones del conector de control del interruptor sea correcta, de ser necesario
realice la conexión de manera manual e independiente.
2.6.4.
Inserte el interruptor en su celda, preste atención a que la inserción sea suave y no
presente fricciones.
2.6.5.
Para el mantenimiento al TIE Breaker, siga las instrucciones del 4.6.1 al 4.6.4.

2.7. Desbloqueo de equipo
2.7.1.
Retirar los candados del bloqueo incluyendo el candado del kit de aterramiento y
realizar la coordinación para reestablecer la energía en el MCC.
2.7.2.

Entregar el equipo a operaciones una vez que se tenga todo normalizado.

3. ANEXOS Y FORMATOS

8.1 Anexos
Sin anexos
8.2 Formatos
Sin formatos
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ANEXO 5
Ejemplos de estándares de seguridad eléctrica
ESTANDAR EQUIPOS ELECTRICOS
1.

OBJETIVO(S)
Establecer los requisitos mínimos para la protección del equipo y las personas contra
choques eléctricos en servicio normal (protección contra contactos directos) y en
condiciones de defecto de las instalaciones (protección contra contactos indirectos).

2.

ALCANCE
Este documento se aplica a todas las herramientas, equipos e instalaciones eléctricas, el
cual deberá ser cumplido por todos los trabajadores de la empresa.

3. DESCRIPCION
3.1. Normas Generales para la Protección de Personas y Equipos

 Para la instalación de las conexiones a tierra e interruptores de distintos tipos y
requerimientos específicos, se deberán utilizar las normas descritas en el Código Nacional
de Electricidad - Utilización R.M. Nº 037-2006-MEM/DM en la sección 060.
 Sólo personas competentes, calificadas y autorizadas podrán realizar y verificar la
instalación y verificación de los sistemas de protección, así como manipular y reparar los
componentes eléctricos de las herramientas y equipos eléctricos en construcción.
 Los equipos eléctricos con enchufe de tres espigas se enchufarán en tomacorrientes con
toma de tierra (de tres orificios).
 Nunca se cortará una espiga de conexión a tierra para que concuerde con el tomacorriente.
 No se utilizarán nunca extensiones, ni enchufes sin toma de tierra (de dos orificios), salvo
tomas de equipos portátiles que tengan doble aislamiento.
 Toda instalación eléctrica se considera energizada hasta que se compruebe lo contrario.
 Todos los equipos e instalaciones eléctricas sólo deberán conectarse a los circuitos que
cuenten con Protección de FALLA A TIERRA, circuitos protegidos con interruptores
diferenciales.
 Toda máquina o equipo eléctrico deberá contar con un pulsador I/O (switch on/off) y
sistema de puesta a tierra efectivo, salvo que posea doble aislamiento u otro sistema de
protección contra contactos indirectos.
 Se dispondrá de interruptores adecuados para desconectar los equipos o conductores
eléctricos de la fuente de abastecimiento. Estos interruptores no deberán estar a más de
veinte metros del equipo.
 Todo equipo eléctrico, así como también interruptores y dispositivos de control deberán
ser protegidos de condiciones como polvo humedad o condiciones agresivas del medio y
contarán con la certificación nacional o internacional.
 Los equipos y elementos eléctricos portátiles tendrán conexión a tierra, por medio de
conductores que serán de resistencia y capacidad suficiente para poder llevar con
seguridad el caudal más fuerte de corriente.
 Las fuentes temporales de energía deberán ser protegidas por ID. Cuando una salida de
ID/GFCI (no esté disponible en el tablero); deberá utilizarse un tablero de distribución
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portátil con protección de falla a tierra ID/GFCI y encerramiento NEMA 3R o equivalente
en IEC (sellado contra la lluvia) para uso exterior.

 Los cercos, las cubiertas y demás resguardos de los equipos o conductores a tensión,
estarán construidos de tal manera que eviten el peligro de shock eléctrico o de corto
circuito. Se dispondrá de acceso seguro a los conductores y equipos a fin de resguardarlos
o separarlos.
 Todas las partes metálicas sin tensión eléctrica tendrán disponible un punto de puesta a
tierra.
 Los cables eléctricos no deberán cruzar nunca por pasillos o carreteras sin la protección
adecuada.
 Los cercos, las cubiertas y resguardos para los elementos de los circuitos o equipos
eléctricos a tensión que puedan en cualquier momento quitarse mientras los elementos
estén a tensión, serán:


De material aislante; o

 Instalados de tal manera que ellos no puedan entrar en contacto con los elementos a
tensión.

 Cuando los elementos metálicos a tensión que formen parte de los circuitos o equipos
eléctricos a una tensión que exceda a 25 voltios a tierra, en corriente alterna o continua, y
deban estar al descubierto para fines de funcionamiento y control, se instalarán para los
trabajadores puestos de trabajo de material aislante apropiados.
 Todo equipo o instalación utilizada en taller o campo deberá estar convenientemente
aislado de los agentes externos, considerando características de uso exterior de acuerdo
a las normas NEMA 3R o NEMA 4 o sus equivalentes en normas IEC.
 Todas las extensiones y conectores deberán ser para uso pesado o semipesado.
3.2. Inspección de Equipos y Sistemas de Protección

 Todo el equipamiento eléctrico deberá ser inspeccionado considerando la inspección de
los siguientes elementos:


Enchufes



Interruptores Termomagnéticos



Interruptores Diferenciales



Cables



Conexiones



Polaridad de las fases



Rotulación



Señalización



Equipo eléctrico anti explosivo (Explosion Proof).



Carcasas y mangos.



Continuidad a tierra



Pruebas mensuales de interruptores diferenciales



Otros que consideren necesarios

 Se realizarán permanentemente inspecciones visuales de todos equipos eléctricos, estas
inspecciones como mínimo deberán incluir:
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 Verificación de los cables en busca de signos de desgaste de aislamiento, como
adelgazamiento del revestimiento, raspones, cortes o quemaduras, conexiones pobres en
los sensores, etc.


Inspección de la cubierta en busca de fisuras, tornillos sueltos, etc

 Las herramientas manuales portátiles doblemente aisladas tendrán que tener una
certificación nacional o internacional.
 Las herramientas doblemente aisladas deberán ser inspeccionadas trimestralmente. La
inspección deberá incluir la inspección visual y las pruebas eléctricas siguientes:
 Una prueba de continuidad del aislamiento, realizado por un equipo probador de
aislamiento (Meghometro), adecuado y con certificado de calibración vigente, así como el
procedimiento especializado validado por el área respectiva.
 Después de completar las Prueba de continuidad del aislamiento, verificar que el
ID/GFCI trabaja apropiadamente utilizando un probador apropiado.

 El equipo conectado permanentemente en gabinete deberá ser inspeccionado
trimestralmente. La inspección deberá incluir los siguientes ítems:


Verificación de la apropiada protección de sobrecarga.



Verificación de las operaciones mecánicas del interruptor.



Verificación de continuidad a tierra.



Verificación de interruptores de fin de carrera.



Verificación de los bloqueos.



Inspección en busca de cordones raídos.



Inspección en busca de los enchufes, salidas /tomacorrientes rajados.



Inspección de los conectores y conductos flexibles.

 El equipo de oficina deberá ser inspeccionado también trimestralmente.
 Cuando se use instrumentos que pueden dañar los componentes electrónicos de las
computadoras y equipos similares de oficina, sólo se realizará inspección visual.
 Toda reparación se llevará a cabo por personal competente y con el equipo desenergizado
aplicando cuando corresponda el “SGIpr0015 Procedimiento General de Bloqueo”. Cuando
un trabajo específico requiera trabajar con circuitos energizados, este deberá ser
planificado y debidamente autorizado según el “SSOst0008 Estándar para trabajo con
circuitos energizados”.
 El registro “equipos y herramientas y reparaciones de equipos eléctricos” es emitido por la
empresa contratista que realiza el trabajo, el mismo que debe mantenerse disponible en el
lugar de trabajo y de las reparaciones realizadas y ajustarse a los lineamientos que se han
establecido en el presente estándar.
3.3. Líneas Eléctricas Aéreas dentro del Área Mina

 Las líneas eléctricas aéreas en el área Mina que se encuentra en Depósitos dinámicos,
depósitos de mineral, botaderos, PADs Rom, chancadoras primarias, talleres de camiones,
deberán ser instaladas a una altura mínima de 18 metros, las cuales deberán de estar
señalizadas con letreros de advertencia de riesgo eléctrico en ambas direcciones.
 Las líneas eléctricas aéreas en el área Mina que se encuentren cruzando las vías de
tránsito de equipos de operaciones deberán de estar señalizadas con letreros de
advertencia de riesgo eléctrico en ambas direcciones.
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3.4. Equipos de Respuesta a Emergencias
Las salas eléctricas tendrán pértigas de rescate
Los cuartos de control principales y camionetas de turno de los electricistas tendrán a
disposición los Desfibriladores automáticos externos (DEA) ,los cuales deberán cumplir
con las siguientes características:
- Idioma: Español.
- Marcas aprobadas:
o PHYSIO CONTROL, Modelo Lifepack CR Plus
o ZOLL, Modelos AED Plus o E Series
- Contenido mínimo:
o 01 Desfibrilador automático externo
o 02 Juegos de Electrodos
o 01 Batería
o Un Kit de rescate (Ambu)
o 01 Rasuradora
o 01 Tijera
o 01 Par de guantes quirúrgicos
o 01 Toalla pequeña

4.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, artículos
360 al 366.
 Código Nacional de Electricidad - Utilización R.M. Nº 037-2006-MEM/DM
 Uso de la electricidad en mina R.M. N° 308-2001-EM / VME.
 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Electricidad R.M. 111-2013-MEM/DM
 Federal Metal and Nonmetalic Mine Safety and Health Standards 30 CFR Parte 57 Sub
Parte K.
 National Electrical Manufacturers Association (E.E.U.U.) – NEMA 3R, NEMA 4.
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ESTANDAR TRABAJOS EN CIRCUITOS ENERGIZADOS

1. OBJETIVO
Establecer los requisitos mínimos para reducir los riesgos eléctricos cuando se tenga
que realizar trabajos en o cerca de conductores o partes de circuitos energizados
expuestos hasta 600 voltios.
2. ALCANCE
Este estándar aplica a todos los trabajos que deban realizarse en o cerca de
conductores o partes de circuitos eléctricos energizados expuestos.
3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS








D.S. 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
R.M. 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Utilización.
R.M. 214-2011 – MEM/DM Código Nacional de Electricidad – Suministro.
R.M. 308-2001-EM/VME Uso de Electricidad en Minas.
OSHA 29 CFR 1910 Subparte S.
NFPA 70E:2015 Seguridad Eléctrica en lugares de trabajo. Artículo 130.
RM N° 111-2013-MEM/DM Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con
Electricidad Artículo 28, 36,37

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4.1 DEFINICIONES









Análisis de Peligro de Arco Eléctrico: Estudios eléctricos o tablas que determinan
la frontera de protección contra arco eléctrico, la energía incidente a las distancias
de trabajo y el equipo de protección personal que los trabajadores deben utilizar
dentro de la frontera de protección contra arco.
Condición Eléctricamente Segura. Situación en la cual se conoce y verifica el
circuito a intervenir (diagramas unifilares, esquemáticos, etc.), donde un conductor
eléctrico o parte de un circuito ha sido desconectado de partes energizadas,
bloqueado y probado (para verificar la ausencia de tensión) para circuitos menores
de 480 V. Para circuitos mayores a 480V, además de cumplir con los pasos
considerados para circuitos menores de 480 V se debe incluir el drenado
(descargando la energía residual) y el aterrizado (por medio de elementos
cortocircuitadores de fases a línea de puesta a tierra). Para ambos casos se debe
verificar que no existen circuitos energizados cercanos y que se utilicen los
elementos de protección para el trabajo (EPP para trabajos eléctricos, herramientas
e instrumentos aislados).
Expuesto (aplicado a conductores eléctricos o partes de circuitos): Se aplica
a los conductores eléctricos o partes de circuito que no están apropiadamente
resguardadas (protegidos), separadas o aisladas. Capaz de ser tocado
inadvertidamente o que una persona pueda acercarse a una distancia menor a la
frontera de aproximación limitada.
Etiqueta de arco eléctrico: Información de análisis de energía incidente de un
circuito eléctrico donde se determinan las fronteras de protección, aproximación y
el equipo de protección personal requerido contra arco y choque eléctrico.
Frontera de protección contra arco eléctrico (Riesgo de arco eléctrico): Es la
distancia límite de aproximación a una potencial fuente de arco eléctrico dentro de
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la cual una persona puede recibir una quemadura de segundo grado a 1.2 Cal/cm2
si ocurre el arco.
Frontera de aproximación limitada (Riesgo de choque eléctrico): Es la
distancia límite de aproximación a un conductor energizado o parte de un circuito
energizado expuesto, dentro de la cual existe un riesgo de choque eléctrico a
tensiones superiores de 25 V.
Frontera de aproximación restringida (Riesgo de choque eléctrico): Es la
distancia límite de aproximación a un conductor energizado o parte de un circuito
energizado expuesto, donde se incrementa el riesgo de choque eléctrico, debido a
que las puertas con un movimiento inadvertido podrían mover al personal hacia los
circuitos eléctricos, aplica para el personal que trabaja en estrecha proximidad a los
conductores energizados o en parte de circuitos energizados expuestos.
Frontera de aproximación prohibida (Riesgo de choque eléctrico): Es la
distancia límite de aproximación a un conductor energizado o parte de un circuito
energizado expuesto, dentro de la cual se considera que el trabajador va a entrar
en contacto con el conductor energizado o será parte de un circuito energizado
expuesto.
Personal acreditado para trabajos con tensión (Energizado): Personal
electricista/instrumentista, debidamente capacitado en Seguridad Eléctrica,
Primeros Auxilios en Accidentes Eléctricos, que cumple con el perfil médico
correspondiente y está con su acreditación para trabajos con tensión vigente. Estas
personas serán capaces de trabajar de forma segura en circuitos energizados y
estarán familiarizados con el uso apropiado del equipo de protección personal,
materiales aislantes, protectores y herramientas con aislamiento.
Trabajo cerca de circuitos energizados expuestos: Consiste en trabajar en
donde las distancias de aproximación son menores que las distancias de
aproximación limitada y/o de protección contra arco eléctrico.
Trabajo en circuitos energizados expuestos: Contacto o exposición con
conductores eléctricos o partes de circuitos energizados expuestos, con las manos,
pies u otras partes del cuerpo, con herramientas o equipos de prueba. Hay dos
categorías de Trabajo en circuitos energizados expuestos: Diagnóstico y
Reparación.
Reparación: Es alguna alteración física del equipo eléctrico como hacer ajustes de
conexiones, remover o reemplazar componentes.
Diagnóstico: Toma de lecturas o mediciones de equipos eléctricos con
instrumentos de prueba aprobados, utilizando el equipo de protección personal.
Ejemplos: Toma de mediciones de tensión e intensidad de corriente, termografías,
medición de secuencia de fases, etc.
Maniobra: Actividad de apertura y cierre de equipos de aislamiento o
seccionamiento eléctrico (seccionadores o interruptores) en la que el personal se
encuentra cerca de los circuitos.
Valor de Rendimiento Térmico contra Arco (ATPV): Es la energía incidente en
un material o sistema multicapa de materiales que resultan en un 50% de
probabilidad de que suficiente calor sea transferido a través del material probado y
que puede causar una quemadura de segundo grado en la piel basado en la curva
de Stoll. Este valor de energía está expresado en cal/cm2.

4.2 ABREVIATURAS
 I P E R C C o n t i n u o : Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos e
Implementación de Controles.
 E P P : Equipo de Protección Personal.
 A T P V : Valor de Rendimiento Térmico contra Arco.
 P E T A R : Permiso Escrito para Trabajos de Alto Riesgo.
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MCC: Centro de control de motores (siglas en inglés).
NFPA: Asociación nacional de protección contra incendio (siglas en inglés).

5. RESPONSABILIDADES

5.1 TRABAJO EN CIRCUITOS ENERGIZADOS EXPUESTOS
Cuando se requiera trabajar en circuitos energizados expuestos o cerca de
conductores o partes de circuitos que no están en una condición eléctricamente
segura, se deberá tener las siguientes consideraciones:
Trabajo de REPARACION en circuitos energizados expuestos:
1. 0 hasta 25 Voltios
Sin restricción.
2. 26 hasta 150 Voltios.
a) Comunicación a Supervisor
b) Usar EPP para trabajos según análisis de arco y choque eléctrico.
c) Usar herramientas aisladas
SE PROHIBE TRABAJOS DE REPARACION EN CIRCUITOS
ENERGIZADOS EXPUESTOS A MAS DE 150 VOLTIOS.
Trabajo de DIAGNOSTICO en circuitos energizados expuestos:
1. 0 hasta 25 Voltios
Sin restricción.
2. 26 hasta 250 voltios
a) Comunicación a Supervisor.
b) Usar EPP para trabajos según análisis de arco y choque eléctrico.
c) Usar herramientas aisladas.
d) No hay un requerimiento mínimo de personal.
3. 251 hasta 600 voltios
a) Se requiere la autorización del Supervisor.
b) Usar EPP para trabajos según análisis de arco y choque eléctrico.
c) Usar herramientas aisladas de acuerdo a nivel de tensión.
d) Requiere lista de verificación de trabajo en circuito energizado
(Formato 1).
e) Dos personas como mínimo, uno para realizar las labores y la otra
que realizara la labor de vigía y soporte, que este ubicado fuera de la
frontera contra arco eléctrico, las cuales cuenten con las
acreditaciones parar realizar trabajos con tensión vigentes.
SE PROHIBE TRABAJOS DE REPARACION Y DIAGNOSTICO EN
CIRCUITOS ENERGIZADOS EXPUESTOS A MAS DE 600 VOLTIOS.
Trabajo de MANIOBRA en circuitos energizados expuestos:
1. 151 hasta 600 voltios
a) Comunicación a Supervisor.
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b) Usar EPP para trabajos según análisis de arco y choque eléctrico.
Toda actividad de maniobra debe ser realizado por personal electricista autorizado
de SMCV
Peligro:
No está permitido el retiro y colocación de
cubiertas equipos en eléctricos, esta actividad
requiere que el sistema se encuentre en una
condición eléctricamente segura.
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ANEXO 6
Cronograma de actividades para implementar el programa de seguridad eléctrica
integral en una empresa minera.
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ANEXO 7
Principales protecciones de los equipos críticos identificados en planta

EQUIPO CRITICO DE PLANTA
CONCENTRADORA

Motor de Molino de bolas

Motor eléctrico de Chancadora
Primaria

PROTECCION

Controlador AC800PEC

Relé SR369

Motor eléctrico de Chancadora
Secundaria

Relé SR369

Motor eléctrico de Fajas
transportadoras

Relé SR369

Transformadores de Distribución

Relé REF630
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ANEXO 8
Etiquetas de arco eléctrico colocadas en las salas eléctricas de las áreas de la
planta concentradora, según el estudio de arco eléctrico.
SALAS ELECTRICAS DE CHANCADO PRIMARIO
Según el estudio de arco eléctrico realizado en la planta concentradora, para realizar trabajos en
los CCM de las salas eléctricas de chancado primario se deberá utilizar ropa antiflama categoría 2
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SALAS ELECTRICAS DE CHANCADO SECUNDARIO
Según el estudio de arco eléctrico realizado en la planta concentradora, para realizar trabajos en
los CCM de las salas eléctricas de chancado secundario se deberá utilizar ropa antiflama categoría
2
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SALAS ELECTRICAS DE MOLINOS
Según el estudio de arco eléctrico realizado en la planta concentradora, para realizar trabajos en
los CCM de las salas eléctricas de Molinos se deberá utilizar ropa antiflama categoría 2
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ANEXO 9
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del área eléctrica de
la planta concentradora
Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad del área eléctrica

3

4

5

Mantenimiento de Motores Eléctricos
de chancadoras primarias y
secundarias

Mantenimiento de Motores Eléctricos
de fajas transportadoras

Mantenimiento de Lineas de
transmisión en 138KV, 200KV, 500KV

Arco electrico,
choque electrico,
trabajo en altura

Arco electrico,
choque electrico,
trabajo en altura

Arco electrico,
choque electrico,
trabajo en altura

Electrocucion,
quemadura,
caidas, muerte

Electrocucion,
quemadura,
muerte

Electrocucion,
quemadura,
caidas, muerte

Mantenimiento de Lineas de
distribución de 34.5KV, 22.9KV

Arco electrico,
choque electrico,
trabajo en altura

Electrocucion,
quemadura,
caidas, muerte

Mantenimiento electrico de motor del
molino de bolas

Arco electrico,
choque electrico,
trabajo en altura,
muerte

Electrocucion,
quemadura,
caidas, muerte

6

Mantenimiento de Motores Eléctricos
de zarandas humedas

Arco electrico,
choque electrico

Electrocucion,
quemadura,
muerte

7

Mantenimiento de Centro de Control
de Motores en BT y MT

Arco electrico,
choque electrico

Electrocucion,
quemadura,
muerte

8

Termografia en los Centro de Control
de Motores en BT y MT

Arco electrico,
choque electrico

Electrocucion,
quemadura,
muerte

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

8

8

8

8

8

8

8

12

Valoración del Riesgo Residual:
P*C
Nivel del Riesgo Residual

Controles de ingenieria

Eliminación / Sustitución

Nivel de Riesgo Puro

Valoración de Riesgo Puro:P*C

"C" = Consecuencia

TAREA

Medida de Control

P = Probabilidad

2

Riesgos

10
Evaluación del
Riesgo
Residual

C=Consecuencia

1

Versión:

Evaluación del
Riesgo Puro

Peligros
Nº

Fecha: 10/12/2011

Etapa: Mantenimiento Electrico

"P" = Probabilidad

Actividad: Mantenimiento
eléctrico de planta
concentradora

Superintendencia / Jefatura:
Mantenimiento electrico planta

Controles Administrativos /
Señalización / EPP

Gerencia: Mantenimiento eléctrico
Proceso: Mantenimiento de
equipos y maquinarias

A

Bloqueo y etiquetado del motor a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Uso de andamios para llegar a los motores que
estan a mas de 1.8 metros.
Curso de trabajo en altura para el personal.
Procedimiento escrito para realizar trabajos
motores electricos de chancadoras primarias y
secundarias

1

3

3

C

A

Bloqueo y etiquetado del motor a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Uso de andamios para llegar a los motores que
estan a mas de 1.8 metros.
Curso de trabajo en altura para el personal.
Procedimiento escrito para realizar trabajos
motores electricos de fajas transportadoras.

1

3

3

C

1

4

4

B

1

4

4

B

1

3

3

C

1

3

3

C

1

4

4

B

1

4

4

B

Bloqueo y etiquetado de la linea de transmision a
intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Uso de escaleras embonables, curso de trabajo
en altura para el personal
Uso de pertiga aislante.
Uso de detector de tensión.
Procedimiento escrito para realizar trabajos en
lineas de transmision.

A

Bloqueo y etiquetado de la linea a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Uso de escaleras embonables
Curso de trabajo en altura para el personal.
Uso de detector de tensión.
Procedimiento escrito para realizar trabajos en
lineas de distribución.

A

Bloqueo y etiquetado
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Uso de andamios para llegar a la parte alta del
molino mas de 1.8metros.
Curso de trabajo en altura para el personal.
Procedimiento escrito para realizar trabajos en los
molinos de bolas.

A

A

A

A

Plataformas
de trabajo
estandar
para llegar a
la parte alta
de la
zaranda
humeda

Bloqueo y etiquetado del motor a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Curso de trabajo en altura para el personal.
Procedimiento escrito para realizar trabajos en las
zarandas humedas.

Bloqueo y etiquetado del CCM a intervenir
Uso de EPP para trabajos electricos según
energia incidente minimo 8 cal/cm2. (Estudio de
arco electrico)
Colocación de tierra temporal (Señor tierra).
Procedimiento escrito para realizar trabajos en
CCM de BT y MT

Tener el estudio de arco electrico de los CCM a
intervenir.
Uso de EPP segun el estudio de arco electrico.
Guantes aislantes, face shield, balaclava,ropa
antiflama minimo de 8cal/cm2, zapatos aislantes,
lentes de seguridad, tapones auditivos, casco de
seguridad clase E.
Procedimiento escrito para realizar trabajos de
termografia en los CCM de BT y MT
Aplicar el estandar para trabajos en circuitos
energizados de la empresa.
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“LISTA ESTANDARIZADA DE PELIGROS Y RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE PELIGROS DE LA EMPRESA MINERA”
N°

PELIGRO

RIESGO

1

Trabajo en altura

Caídas a distinto nivel

2

Aberturas en pisos, plataformas, pasillos (open
Caídas a distinto nivel
hole)

3

Trabajo en caliente

Quemaduras
Incendios
Atrapamiento
4

Trabajo en espacios confinados
Atmósfera enrarecida
Atrapamiento

5

Trabajo al interior de excavaciones y zanjas
Caída de material
Contacto con sustancias peligrosas

6

Excavaciones

Contacto con líneas eléctricas energizadas
Interrupción de procesos operativos
Caída de carga suspendida
Volcaduras en maniobra

7

Operación de Equipos de Izaje
Contacto con líneas eléctricas energizadas
Colisión con equipos móviles o fijos
Volcaduras

8

Operación de equipos móviles (pesado y liviano)

Colisión con equipos móviles o fijos
Atropellos / atrapamientos
Atrapamiento

9

Trabajos
en
desenergizados

equipos

temporalmente

Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Atrapamiento

10 Trabajos con equipos energizados

Contacto con sustancias peligrosas
Contacto con energía eléctrica
Colapso de taludes naturales

Trabajos en
11
conformados

o

próximo

a

taludes

suelos

Colapso de taludes conformados
Colapso de suelos conformados

12 Trabajos con equipos o herramientas manuales

Golpes en distintas partes del cuerpo
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ANEXO 10
Diagrama de Ishikawa: ejemplos de cumplimiento del programa de seguridad
eléctrica integral por parte de la empresa minera

Identificación de peligros y evaluación de riesgos:
La empresa minera cuenta con un procedimiento interno para identificar los peligros y evaluar los riesgos,
mediante este procedimiento el área de mantenimiento eléctrico realiza la matriz iper (ver anexo 9) en esta
matriz se establecen las medidas de control que deben implementarse durante la ejecución de las tareas
de mantenimiento en los equipos de la planta concentradora.
Estudio de arco eléctrico, etiquetado, identificación de energía incidente:
La empresa minera ha realizado el estudio de arco eléctrico en los circuitos de alimentación de la planta
concentradora, el resultado de este estudio ha indicado colocar las etiquetas en los equipos eléctricos de
la planta, para que el personal pueda revisar y tener claro que distancias de aproximación que debe
mantener durante la ejecución de trabajos en circuitos energizados en las salas eléctricas de la planta.
En el anexo 8 se ha colocado como ejemplo algunas de las etiquetas de las principales salas eléctricas
ubicadas en diferentes etapas del proceso, estas etiquetas son revisadas por el personal de mantenimiento
eléctrico verificando los controles que deben tener en cuenta antes de ejecutar un trabajo.
Capacitación:
La empresa cuenta con un programa de capacitación anual en el cual se considera el entrenamiento al
personal electricista en los procedimientos específicos, primeros auxilios, RCP y seguridad eléctrica, además
del entrenamiento en los equipos de protección personal que salen como recomendación del estudio de
arco eléctrico.
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Mantenimiento de equipos eléctricos:
Se cuenta con un programa de mantenimiento en el cual se generan los planes de mantenimiento a los
equipos de la planta este programa considera los mantenimientos preventivos.
La siguiente es una orden de mantenimiento completada luego de ejecutado e trabajo.

Con esta orden se puede verificar que la empresa realiza el mantenimiento preventivo de los equipos
según un programa establecido.
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Auditorias:
La supervisión de primera línea realiza auditorias permanentes, verifica el cumplimiento de los controles
establecidos en la matriz iper del área durante los trabajos de mantenimiento, además de proponer
mejoras en la metodología de trabajo para reducir la probabilidad que el riesgo identificado afecte a las
personas originando un accidente de trabajo.
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